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¿L PRIMER MINISTRO
DE LA TRINIDAD SANTISSIMA,

SAPIENTÍSIMO PARROCHO,
ESTIMATIVO PADRE DE CHRISTO,

Y CASTISSIMO ESPOSO
DE

MARÍA SANTISSIMA

'SEnOR, SAN JOSEPH.

INgratittid me pareciera, Santiífimo

Patriarcha, no tributaros por vic-

tima las primicias de mis coreas careas»

recopiladas en eíle breve relamen del

Idioma Othosxii, y mas quandoíe di-

rigen á la mayor honra, y gloria de
vueftro amanciflimo Hijo Jesüsj por-

que fi el aumento de Miniílros Eclo

f fiaf-



íla(Mcos,que propaguen el Santo Evan-

gelio, cede, en eípeeial aprovechamien*

to de los incaicos" Neophitos de efte

bafto- -Rey no A documentándole ellos

per eík fácil medió: en los rudimentos

de nueiha. Santa .Fe Cathdicaj quien

duda, que fe acrece el numero de Ca-

rbólicos, que a Dios repitan alabanzas.

Motivo el mas principal, que me mo-

vió a efcdbiteíte Quaderao, y confa*

grado a tan fioguiar Mecenas, quiza

contemplando las alufivas congruen-

cias, que para ello eftimularon mi fer-

voroío afeólo, porque fi el fin es con

cfte fácil roethodo inftrüir Miniftros

en el Idioma Othomi, que puedan ad-

miniítrar los Santos Sacramentos, pa-

rece que de jufticia os debo elegir por

ungular Proteo*or, como que ruiJieis

el pripier Miniftro, que cuftodió al So-

be-
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béráno Átichor de los Sacíamen tos,

que díxo el Dulce.'Bcrhardo: Ijlefideli-

tcrcujtodiyiti (S»Betn* Horru ix. Sup.

Mitías* ),haciéndoos Socio en la par ti*

cipacion de los celeíHaies.Saeraraencos:

Ifti datum ij$. confúum fieri, dtquepartici-

pen c<zUJiium Sdctameníorum, Pees qual

zeiofo Parrocho fecerVafteis el Sobcra*

fio Pao de la Gloria* •para diftribüirjo

en. el Mondo entero:, Pmemvtvum e

ccelo fer\>andum accepie tamftbh <\u&m mi
Mundo*

,

Si reflexo en qm la inteligen-

cia de las Lenguas es Don del Efpiruu

San to3 como que en Lenguas de fuego

bajó,. íbbre el Colegio Apoftolico para

iiuítrarlo: En Vos^ Sán-ciíHmb Patriar*

cha. venero una viva ;''"'reprefentacioii

del Divino Efpiritu, que por ello, no
íin fuadameoto os llamó elDo&iíGmo
Oílorio, Hermano del Eípidtu Sanco:

Sfi-



ffirms Sanélusfhtter Jofab bdmsM
(Oílor. Scrm.i.aeS.Jofcpb.) Mas
que mucho haflí también vüeftra Di-
vina Efpofa parece quifodar a enten-
der, que os veneraba, quando anun.
ciandoíe el Ángel !a Encarnación del
V crbo, le replicó diciendo: Quemadofiet
tJtud.qHomam vimm ñon cegnofeo? Pues
conociendo erais Vos fu Varen Juírc
io; Caftifliino Efpofo,' no os conocía
por tal, porque os veneraba como á
Imagen la mas propria dé Ai Divino
típoio el

'

Eipiritu Santo. Luego con
Jüíta rázcn debo dedicaros eíta peque-
ña Obra, y Ves, Sanciííimo Patriarcha,
aceptarla benigno, para iloftiarla cieb-
tinco, y con vueítta poderofa Protec-
ción logre los creólos, que defeo, en
provecho de las .almas, exaltación de
niicftra Santa Fé Carbólica, y mayor



gloria de Dio?, donde con vueftra in~

terceífioB efpero befar dichofo vuef-

tras plantas, como

Venturoíb Efclavo vucftroa

l$is de New,j Molina,

TJ-
I
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PARECER
Del Br. D« Carlos Rui^ Morales¡ Ca~

tbedratico de Lengua Othomi de la Real

Vniverfidad de México?

Excrao. Sr,

EN obedecimiento del fuperior Decreto

de V. Exciá. por el que fe firve man«
darme diga mi difamen fobre el Libro io*

titulado: Diccionario^ Orthographia^y Arte

del Idioma Othonú^ que con tanto acierto

acaba de dííponer el Lie, D* Luis de Nevé,

y Molina., debo exponer á V. Exciá. que íi

en tocios tiempos fe ha eftimado el Arte co«

rnoühioia perfección de la naturaleza, efte,

que pretende el Author dará luz, para ma*
yor facilidad, y utilidad de los principiantes,

acredita, y manifiefía claraniente no haver

Idioma alguno incapaz de ceñirle á los na»

meros, y reglas del Arte, para fu mayor in*

teligencia. Aíít vemos, cae de aqueJlas Len«

goas primordiales dei Univerío^ como la

He*



Hebrea, Caldea; Siriaca, &c (JuVenel de

Carlancas trat. de Bellas Letra* tom. x.) no

fe logro, el perfecto regiftrdde fe fuerza, vfc.

veza, y energía, halla qie el éftüdio de los

hombres* en di ff i neos tiempos, y "diferentes

lugaresjhzo brillar, lahermofura de M gíía-

kd:o, y profodia, eftrechandolas al metho-

do, y preceptos.

De no menos cultura, 'Excmo, Señor,

fe halla, que fueron capaces los mas de los

Idiomas regionales de eftenueftro continen»

te. Vifto es, que la lengua Quitlateca, ó la

Mexicana barbarizada, le permitió al trato,

y manejo del Arte, cuya harmonía fué em-

bajada por el Dr.Efpinoía. ( Du Moreno % vi-

da del limó* Su ^utroga, ) La Pinada % ó

Matlatzioga, por el V. P* Bafalenque en el

íiglo paífadot La Tarafca por el P. Vera-

Cruz. Pues pregunto: Si todas eftas, Ja

Oj&bmi, porqué no? Qué k>fuperab!e difik

cuitad fe encuentra en efta 3 que no en las

dem así

Por lo que, hallándolo muy proficuo

para eí bien de las almas, y no contener na-

da

\



da que difaene en un panto de la pureza de

la Fé, y regalías de S. M. puede lervirfe V.

Excii. fictido de fu fuperior agrado, conce-

der la licencia, que fe folicita para fu im-

preffion. México, y Junio 20. de 1767*

Excmo* $r*

B. L. M. de V. Exciá. fu mas rendido

Servidor, y Capellán,

Br.D•Carlos Kui^Jldoraks.

PA*

+> ^ _



PJRECEK
Del Padre fofepb Lucas de Jnaya, de U
Compañía de fefuSyPrcfefso de quarto voto»

limo. Sr.

MAndóme .V. 5. Iimá. expufíeíTe mi

diáamen fdbre el Quaderno, que

preíento el Lie. D. Luis de Nevc, y Moli-

na, Cathedratico, y Synodal de el idioma

Orhomi, Interprete del Tribunal de Fé de

Indios, y Chinos, y Capellán del Hófpital

Real, impetrando la licencia de V. S. Ilaiá.

para darlo á la Imprenta. Obedecí guftoío,

y lei con reflexa la Orthographia, Dicciona-

rio, y Reglas, que para facilitar la confeca-

cion del Idioma Othomi ha trabajado con

unto defvelo, y no menor fatiga, digna de

las mayores alabanzas. Machas Reglas he

leído fobre el aííumpto, ningunas mas con-

cifas, claras, y breves, que las que en eíle

fuccinto Compendio nos da el Author, que

ha iabido juntar la brevedad con la claridad,

coía,



cofa* que le pareció difícil á Horacio? Ere*
vis ejje labom ohfmms fio. (Hor. de Arte
Poet* ) Pero qué macho fe arraftre el Au-
thor coa lo dificil* quando fabe vencer ®h
impoíliblef Tal han juzgado muchos inteli-

gentes en el Idioma Oibomi>el reducirlo á
preceptos; y háviendolo hecho D, Luis de
Nevé» í me fuera licito poner titulo á fu

Compendio* no le adaptara otro, qué: El
impqjflble Vencido. Por tanto, y porque no
defdice uo ápice de ouefíra Santa Fe, podrá
V* .S. Ilmá. ..tiendo férvido, dar la licencia,

qac fe pide.. Colegio de San Andrés, Junio
9. de 1767*

I!mó. Sr

B. L* M* de V. % lima, fu menor
Siervo* y Capellán.

fofeph Lucas deAnaya.

éí~

m^^uz^***^



Licencia del Superior Gobierno,

T?L Excmb. Sr< &..Carl*s Franafco_de Croix,

jLÍ Marqués de Croix.Xavalkro- del Orden"de

/ Calatraya* Comendador dé Molinos, y £a»

nina Rota en la mijma Orden* 'ihcmente Gene-

tal delorExerciTos.de S. M. Virrey, Gobernador*

y Capitán General 'del. Reyno de Nueva Efpana,

&c. Concedió fu ucencia para ía imprefston de

ejie Diccionario, y .Arte de leng.i*4 Othomi* vijio

tí Parecer del Br. D* Carlos Rui^ Morales* Ca*

thedratico de Lengua Qthomí* en
i efta Re4ÍV.ni~

yerftdad de México. Como confia- por Ju Decreto de

zzide htntode \1&7.
Rubricado de fiT Excih.

Liccocia del Sr. Arzobifpo.

TPL limo. Sr. Dr* D* Ftancijco ^Anttmm Léren*

í-j %xna y Colegial mayor de 5. Sfhadar de

Oviedo en la Zfniverjidad de Salamanca» Ca*

nom:^o DúBoraldeía Santa /¿lefia de '$iguén%a.*

Canónigo de la de Toledo, Vicario General de f*
Ar^obífpadOf Abad dt San Vicente, Dignidad de

la mifma I*JeJu&pbi[p9 de la de Placená** Señor

de ía Villa de Xaraizgjo* Ar^nbifpo de efta Me-
tropolttana de México, del Cenfejo de S. M* &c-
Concedió fu licencia para la imprejfion de efle Dic-

cionario* y J£rte de Lengua ÓthomíyVifíael Pare-*

cer del P.fofeph Lucas de Anaya, de la Compañía

de fefus. Como confia porfa Decreto de n m de fu~

mió de 1767. /

Rubricado de fu Señoría lima*
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%)n amartelada Amiga del Author^ha*

viendo amij%famemeremnocida la Qhm%

en elogia de elhi lefubminijlra repenti-

namente las Jiguiemes

. DÉCIMAS.
I ya fixa puntuación,

Nevé, diftc aí Ochóme
Imprimé cu Obra, que aííi

Hará á rauchos irnpreííion:

Para fu pronunciación

Cara&éres ciertos toma
Coa tu methodo, y no embroma
A ¡a Imprenta, fi exquífuo,

Advierto en lo que has eferito,

No pierdes punto, ni coma.

Muchos han eícrito infiero

De efte Idioma en todo, ó parte;

Peto tu methodo, y Arte

Se les quedó en ei Tintero.

En



En ti fe logra el efmero

De uno, y otro, fin apodos.

Porque con tan lindos modos

Los principiantes, fin mengua,

Dirán, que les difte Lengua,

Y afli Lenguas fe harán todos.

Del Zoilo el tofeo bullicio

No temas, que efte fatal

En todo juicio habla mal,

Y fiempre forma mal juicio:

Adelanta el artificio,

Según tu zelo previene,

Que aífi debes por conviene,

Y porque a la eicbidia venías,

Entrega tu Obra á las Prenfast

Que muy a molde le viene.

Sigue en tu Cathedra ufano.,

Pues de ella eres Proprietario,

Sembrando en buen Seminario

Tu Idioma, y vamos al grano:

Que



Qoe yo fio el frailo en verano

Lograras,, con el tropheo,

Que va anüando tu dtíeoj

Porque fi á Dios folo apecha,

Dándole airaas de cofecha,

Lograr el fio, y LAVSDEO.

%)n amartelado Dijcipulo del Author en

nombre de fus Compañeros le ofrece la

figmente

DÉCIMA.
Orzofo es c^nc Lenguas fe hagaa

Tus Difcipulos amados,

Pues fe hallan incerefíados,

Y cu grande afeólo pagan:

Yo dtfeo que íatisfagan

Su deuda con elogiarte,

Pues tienen en tu Arte partej

Y en Arte tan compendiólo

Breve fe hará el eftudioío

Sabio, fia faber en qué Arte.



c^& f ¿* r?'

Dé M aficionado al Jutbor, Soneto acrof-

tico femi'paranornaftico*

fHógrafte darnos una breve fuma,

amigue Nevé, de un inculto Idioma,

f>onfiguieodo, que un punto, ni una coma

bexáííe de notar tu do&a plüffiat

¡-<iíbngearte la rriiá no fe prefuma,

Cná vez que la taya á cargo toma

¡-nfinuar íús preceptos, en que adorna

suficiente injirticcion^ nO la que:

abruma.

t3e tu brazo al impülfo el molde gima

Wn la Arte mífma, que dcfde oy te aclama

2!uevo defeubridor de inculto Clima,

tnferibe, qué ál eftudio td Arte llama,

Venciendo el Ocio. Vodefeo te imprima

Jtln los perpetuos moldes de la Fama.

f7**-

PRO-



PROLOGO.

Rt dcfcmpenodel cargo, que ob*

_ tengo de Cathedratico del Idio-

ma Ochomi, en el Real, y Pontificio

Colegio Seminario de efta Coree, me
obliga á dar á luz elle breve Compen-
dio, para iaftruccion de los principian»

tes. No puedo menos .que lamentar el

total deleuido, que m iefte aííumpto

ha havidoen cite Rtyao,y la fatal def-

gracia de elle Idiomajpues haviendo

florecido tactos, y rao. grandes Sujetos

ioftruidos perfectamente en él
, que

pudieran haver dtxado algún metho»
do, por donde regiríe, aíh para apre»

henderlo, como para eníeñarlo, no
lo han hecho, calificando á eíie Idio-

ma por mas bárbaro, que todos los

demás de cíle Emisfcrio, y datando a

íui



fus alumnos tan errantes como ciegos

ím guia.

No es efte Idioma de menos im-

portancia que el Mexicano, y vemos,

que deiae que empezó i rayar la luz

Evangélica en nueítra América, huvo¿

ha havido, y a la preíente exilien Su-

jetos, que íe hao dedicado con todo

empeño á diícurric reglas, y a imagí-*

nar modos de facilitaría enfeñanza,

como claramente manirieílan tantos

Artes de leogua Mexicana, tantos Dic-

cionarios, y tantos Directorios, que íe

han irapreílbi y íolo para el Idioma

Ochomi no ha havido un íolo indivi-

duo, que íe ataree en diícurrir, que íc

deíveie en peoíar un modo tacii para

entenado.' gran laftima ! Y h -algor*os

fe hao dedicado a eferibir algueos pa*

peles fue! tos, que en. mi poder he te-

nido.



nido, ha fido con tanta obfcuridad^

confcíTando tantas dificultades, y dif-

curtiendo cancos cara&eres, can difíci-

les, que para entenderlos, aun erane-

ceífario, que ellos miímos verbalrnen-

te nos los explicaran; tan contrarios

unos con otros, y tan diíbnantes, que

lo que uno eícrioió es dificil que otro

lo encienda: haciendo, por efte cami-

no el Idioma- nías dificil de lo que es

en si, y dificultando con tantos carac-

teres, y figuras el podcrí'edar á la In>

prenra; y lo que es mas, no haver fe-?

guido. unánimes una regía, ó modo de

efcribirlo, que es de donde han dima^?

nado tancas dificultades,

Pero fupuefto, que hafta la pre-

fenteoo tenemos, regia cierta de nueí-

tros mayores, per donde dirigirnos,ni

preciflion de tujecarnos á elte, óáel

otro



otro modo de efcribir, efpero no pa-

decer ccnfura por havermc empeñado

l difeurrir el modo mas fácil de ekri-

bir eftc 'Idioma, de fuerte que pac-

da darfe á la Imprenta, mayormente

quandoes tan grande mi deíco deque

fe logre el adelantamiento, que puede

refuUar de que todo el idioma íea

uno, am en el modo de pronunciar,

como en el modo de efcribir, pues por

cfte defedo fe hallan muchas voces to-

talmente adulteradas, y mudadas del

principio que tuvieron en fus Ethy-

mologiasi y no es mucho, que efto ÍU-

ceda en un Idioma eftraño ím Ubros,

üi dirección alguna; quando en nuel-

tro careliano obfervamos á cada paílo

un equivoco, y 4e un equivoco no re-

flexado refulta una total mudanza, y

un yerro continuado.
' Sea



Sea pues" el modo de eferibir efte
Idioma ti que mas exprelTare fu pro-
nunciación; pues íi en el latino ia bue-
na pronunciación depende de la buena
Orthographia: en efte la buena Ortho-
graphia depende de la buena pronun-
ciación, efto es en ios Sujetos, que y

á

citan fuficientemente inftruidos en el

naotíode pronunciar, para que eferi-

biendocílos fegun pronuncian, pue-
dan los venideros pronunciar fegun
hallaren ciento, verificándole de efta

fuerte, que la buena Orthographia de-
pende de la buena pronunciación, y la

buena pronunciación dependerá de la

bueaaOrthographia. Por cite motivo
me ha parecido conveniente dividir

efte Compendio en tres Patees: La pri-

mera es; la Orthographia, en la que
expreflb baítancemeaee el mejor mo-

do



do de efcribir, y la mayor facilidad de

pronunciar , para que mlíruidos los

principiantes en eíío, puedan . paflar &

la iegunda Parce, que es clDicciona-"

rio, y con facilidad puedan leer» pro-

nunciar, y aprehender toda la copia de

los nombres, y verbos, que fon mas

comunes
c y neceífarios, teniendo coa

cfto fundente materia pira proceder á

la tercera Parte, que es el Arte, fin an-

dar mendigando voces psra formar fus

periodos: en todo procuraré explicar*

me con ia mayor claridad. Creo que

ferán bailantes los defectos; pero toa

difeulpabtes, por fer lo primero que i

difeurro en elle aífumpto, y por íer el

primer Arte de elte Idioma, que fe oá

a la Imprenta.- O ! Quieta Dios rvUef-

tto Señor, que todo ceda á mayor hon-

ra de fu Mageftad, exaltación de nüef»

tra



tra Santa Fee, augmento dd los Minif-

tros Evangélicos, y para provecho de

todos los que por ette Compendio fe

dediciren al trabajofo carfo de efte

láiomzi de fuerte, qoe puedan dar a.

luz otro Alte de mejor eftiló, y mas

folida Doctrina, para enmendar de ef-

te modo los muctios defaciertosmios
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PRIMERA PARTE,
Que trata de las Reglas de

Orthographia.

i TWTO PUEDO NEGAR, LOQUE
_[_> todos generalmente confieran,

y es, que coda la- dificultad 'de efte Idio-

ma confifte en fa pronunciación ; por lo

qual me ha parecido conveniente para fa

mas fácil eomprehenfion dar noticia, y ex-

plicación dé muchos caracteres, con que fe

efcribe, y en quanto fuere poifib'e dar á

entender fu pronunciación. Para lo qual fe

ha de faber, que efte Idioma confta de to-

das las letras de nueftro Caftcllano excep-

tuando las figuientes: F, J.
K. L.R S,

a. El defeéto de la Floíüpien la ph>

como en nueftroCaftellano fucede tal vez:

v. g. Pbilofophiai pero en efte Idioma es

mas neceflTarioelfuplemento, porque no fe

A pro-



££*

pronuncia como F9 fino que fíempre fe ha
de pronunciar te ph afpirada; v. p~ophdr
que fignifica efcribír* El de la J lo fu pie

la H% hiriendo fuertemente á la vocal fi-

guiente: v. g. fcá/fi'ique fignifica meten pe-
ro quando no fe le ligue vocalfolo fe pro-
nuncia como aípiraciom v* g.cohm^ que fig-

nifica achacar. Quando á laH antecede C
fe pronuncia como en el caftellanos v. g.

Chichis que fignifica poquitito, 6 tantito.

3, El defeco de la Klo fuple la C, pues
aun en el Caftellano no fe necefiíta de di-

cha leerá. El de la L no fe fuple, porque
no hay voz qoe neceflite de ellas excepto
una, que es jabxí y que fignifica el huefo,

que regularmente llamamos taha\ pero en
la realidad escita, una voz tan inuíuada,que
apenas la he oido á dos períonas. LaK>
aunque todos tas que de efte Idioma han
eícrito, coofieíían unánimes fu défe&o* pe-
ro he oído, que en la pronunciación, mu-
chos, y aun cafi todos la incluyen, dándole

d fonido de la que vulgarmente llamamos
ere* de lo que refuka mucha elegancia en el

ha-



hablar, y aflí, aunque muy pocos vocablos

fe hallarán en el Diccionario con R. pero

queda advertido, que en los mas fe pronun-

cia para la mayor energía, cuya pradica la

enfeñará el ufo, efpeeialmente con los In-

dios. La S fuplefe con la ^,íuave:v.g.

zdmh que fignifica volar.

4. De las vocales le forman ciertos ca-

ra&éres, cuya explicación fe requiere algo

eficaz para la perfe&a pronunciación. La A
es de tres maneras: La primera clara, que

fe efcribe, y pronuncia como en el Cafte-

Ilano ít,y no neceflrta de exemplo. La fe-,

gunda íe llama huecat efcribefe afín a, y fe

pronuncia abriendo bien, la boca, y ahue-

cando la voz como quien vofteza-. v. g. nam

iza, que fignigca la vergüenza. La tercera

fe llama narical, ó confufa: efcribefe affi á,

pronunciafe como que fe equivoca con la O,

y difundiendo la voz por ¡as narizesj v. g.

padi, que fignifica faber.

j. La B es de qoarro maneras. La pri-

mera es clara, que fe efcrsbe, y pronuncia

como en Caftellanos <?, y no neceffita de

A % excra-
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exemplo. La fegunda fe llama hueca, üove.
juna efcribefe aífi: <?, pronunciafe abrien-
do bien la boca, y difundiendo la voz ázia
fuera, aífemejandó en el fonido a! valido de
la Oveja

( que por eííb fe llama ovejuna)
v. g. natté)') que fignifica el Trigo.La terce-
ra fe llama narica!; efcribefe áfli: e, y fe pro-
nuncia difundiendo el fonido de la voz por
las narizeí: v. g. pbe, que fignifica hurtar.
La qoarta fe llama gutural: efcribefe aífi: /,

y fe pronuncia entre cerrados los dientes,

y Tacando la voz algo forzada de la gargantas

y, g. nnn~y$h?> que fignifica el hombre.
4. La /, es de tres maneras* La prime-

ra es clara,que fe efcribe,y pronuncia como
en el Caftellano /, y no neceflíta de exem-
plo. La íeguhdá fe llama narical? efcribefe

aíli- í, y fe pronuncia difundiendo el fonido
de la voz por las narizess v. g. na phídí^ae
fignifica el colchón. La tercera es la jy grie-

ga, que hiere á la vocal figaiente: v. g,
tiayéy que fignifica la mano.

7. La o es fola una, y efta es clara, que
fe efcribe, y pronuncia como en el Caftella-

no O, y no neceífita de exemplo. La



8» La u¡ es de tres maneras. La prime»

ra es clara.) qo.e ÍG efcribe,y pronuncia -co*

mo en el Caftellano V. La íegunda íe lla-

ma marica): eferibefe afía n> y fe pronuncia

difundiendo la voz por las nariz.es. v« g. m-.u%

queíignifica la falta tercera fe llama gara-
ral: eferibefe afliy, prpnunciafíe bien cer*

rados los¿lientes,~de fuerce, que quédenlas
muelas de arriba.jumas con las de abajo, y
facando la voz de lo intimo de la garganta,

y procurando fiempre no equivocaría con
la /gutural 5 pues la mifma experiencia en*
leña, que el fonido de la voe en la v¡ es mas
pbfcuroqen la/: v.g. mn-Pj^z figniíica-

el dolor.

9. Quandodefpuesde G fe Íígue-Z/, unas
veces fe liquida, y otras no. (guando fe liqui-

da eferibefe zft\gm % y íe pronuncia íio herir

Ja g á la u. Ciando no íe liquida fe eferibe

aílí^W
9y fe pronuncia hiriendo la <r a la L :Ea

efte Idioma no fucede loque en el Latino,

y Ca.fteljanp, que preciíTamente de
f
pues de

(j % fiempre fe haya de feguir u, pues en cfre

unas veces fe figue, y otras no. Las veces erí

que



que fe Jigüe, es, qüándo no fe ha de pro-

nunciar con afpiraciom v«g. naquedeique

íignifíca cíefcandalo; pero las veces que fe

pronuncia con aípiradon, fe pofpone á la f

la mifaia afplracion: v. g# ndqhi¡ que figní-

fica fangre.

10. De las coníonantes también fe for-

man otros cafaderes, y ion los figuientes.

La C5 a mas de la regular que fe cfcrife, y

pronuncia como en el Cafteílano,tiene otro

carader^que llamamos cafbñuela: eferibefe

aííí ce, y íe pronuncia eftrechando bien el

nacimiento de la lengua contra el paladar, y
difundiendo el fonido de la voz ázia fuera

con eftaílido: v. g, na cauw,que fignifícala

énramada.Efta cafíanuela de Cfolo fe debe-

rá ufar anees de ¿,'0, n> porque antes de E¡

y de /, fe ala de la qq caftañuela, de que

trataremos en el numero !%•

11. La Ct antes de E % y de /, fe pronta

cia como en Caftellano. La (7, no fe cfferi-

be en efte Idioma antes de e¡ ni de % porque

en fa lugar fubftituye la b> como queda di-

cho en el numero 2. tratando de la J:
v, g«

ha-



hiatzu qac fígnifíca luz; pero 6> fe efcribe

antes de las otras vocales.

nu La J£, á mas de la regular, que fe ef-

cribe, y pronuncia como en el Gaftellano,

forma otro cara&er, que fe llama caftañue»

las efcribefe afli qqi pronuncíale del miímo

modo, que la caftañuela de la Cicon advera

tencia de qae efte folo fe ufa antes de r, f
de i: v,g. qq-ewi,que fignífica marrajar.De

la q antes de /;, queda cacado en el nume-

i o 9.

1$. La T, amas de la regular, que fe ef-

cribe, y pronuncia como en Caftelláno* for-

ma otro cara<fter,que fe llama dentah efcri-

befe üííi //.-pronunciaíc tocando fuer-temen»

te la lengua á los dientes, y echando el fo-

nido con violencia ázia fuera: v.g. nattopho*

que fignifica lo eferke. ^
14. La X fe pronuncia cefeanJola como

cefean en fu pronunciación los Europeos;

v. g. xohqiú % que íígninca abrir,

ij. La üf,'es de tres maneras: La prime-

ra fe llama fuave: fe efcribe aíírz. y fe pro •

nuncia como la Sea el Gaftellano s v,g. na*

zepbby
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zopbd, que fignifica la Cofecha. La fegonda
/e llama fuerte eferibefe aííi fz, y fe pro-
nuncia apretando la punta de la lengua con-
tra el paladar, y echando el fonido con fuer-
za: v. g. na tzodi, que fignifica el vomito.
la tercera fe llama refongada.- eferibefe af-

Ü 3L» y fe pronuncia reíongando la pronun-
ciación con íuavidad: v. g. nazjtt que figni-
fica el palo.

1 6, Enmedio de dicción fuele poneríe
ona rayta^que llamamos íaltillo, de efte mo-
do; ~,efte denota, que en la pronuncia-
ción, fe ha de hacer cierto genero de paufa,
ó íuprefion de voz, que parefea que fe di-
vide el vocablo: v,g. ca~mí } que fignifica
agacharfe.

17. Todos los vocablos de efte Idioma,
íean nombres, verbos, ü otra parte de ora.
cien, fe pronuncian largos en las ultimas fy.
Jabas, fegun denota el acento, y los que
no le tuvieren fe pronuncian breves en
dichas fylabas

, y en efto fe diferencia
nayophnl largo, que fignifica la ahuja, de na
ióphni breve, que fignifica el Arriero, y ai»

ñ
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fi otros muchos que dará a conocer la

Tl.^Ni deberá hacer fuerza los muchos

unívocos, y equívocos, que fe obíervaian

en efte Idioma- pues aunque es cierto, que

muchas veces un mifmo vocablo fueie ler-

vir para muchas locuciones, peroeftaes pro»

priamente pretiííbn, que en todds los
:

Idic

mas it advierte, y aun á cada palio obíerva-

mos en noeftro Caftellano, porque qu¡en

bailará I entender fi oye efte vocablo y. g.

doblar fi le hablan del doble de campanas, o

del doblegar alguna cofa flexible ? Y ft ellos

equívocos no hacen fuerza en el Caftella-

no, y demás Idiomas, no me parece jufto,

que efta refleja foloíe haga en el Oíhomi,

cuando affi en efte, como en todos, fácil-

mente fe conoce el fentido de cada palabra,

por el contexto de la converíacion, ó ma-

teria que fe trata,

l 9 . Para no confunditfe con eftos equí-

vocos es muy conveniente, que los princi-

piantes obfei ven el fonfonetc, con que ha-

bían los Indios, y en quanto fea poffible lo

imi-



lo

imiten, porque efta es tuia de las proprif
dades^ que pertenecen á la pronunciación*
Obfervando también con toda diligencia las

quantidadesde cada fylaba, las que k de*
monftrarán por los acentos,

to9 También es muy conforme á la bue-
na Órthographia de eíle Idioma, e! que íe

oblerben ios mifmos preceptos que impe*
ne !a Latina, íebre el eícribir con letra gran**

de todo principio de nombre propno, labre*

nombre, dignidad, ebufaja,-&c. De fuerce,

que íí la clau fula,comienza con alguno de los

caradores proprios de efte Idioma, por letra

grande íe entienda el que fea un poco mas
abultado, pero íin variar fu figura. Efto fe

debe entender paralo manaícruo,no para la

impreílb, porque no lo permite la deíieoaU
dad de losqoadros, y tamaños de las letras*

y afíi no. haga fuerza ver muchas clau fulas

que comienzan con caracteres proprios de
efte Idioma, les quafes es preeifíb fean pe*

queños, por la razón dicha. Si la clau fula

comienza con otra de las letras regulares,

yá es fabido que por letra grande íe entien*

den las mayuículas. Affi
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„. Afíimifmo fe deberán obícrvar en las

claafuias de efte Idioma las ?*«»"?£«

Lciones, que le correlponden en el Caite-

lampara que de efte modo le poedanlccr,

Spender con perfecto fentido. Omito la

explicación^ porque Japon^u) a

co á el que fe dedicare a eftttd.ar efte Uo

m a, y qíando
«ó loica puede verlas -en el

Arte de Nebriga. aU n1r.

Eftas fon las reglas, que me han pare-

cido mas expresivas, para dar a conocer os

caraaéreS,y
pronunciaciones de efte Idio-

§É: no hay neceffidad de confundirlas con

nuevos, diftinros, y difíciles caraaeres,pues

firviendo eftas de reglas generales, en breve

Xmpo puede tener efte Idioma grandes

auges, dedicándole á obfervarlas exa<íh~

mCn£e
para que con facilidad íe conqfcan

los cara&éres proprios de efte Idioma, allí

por fus no«ibres,como por fus figuras, íe re -

copila todo lo dicho enla Tabla, que de-

mueftro á la büeka.

TA»

>
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TABLA.

$g Clara, narical, hueca.

4£ "• «• *.

^1 Clara, narica!, hoeca. gutural.

| '• L e >
¿g Clara, narica!- griega,

*£ Clara. ^

I " í
^ Clara, nanc. gumr, herida de g. 2*

5 *• *-' y- - «• í*

*§ Suave, refongada, fuerte, |¿

¡f
¿

* *• '
z#

. S
Gaftañuelas. dental, faltillo. §¿€

« ^5.

PAR.



ntes de leer el Diccionario, &c.ft-j

lira nt1x7 kpropoGxo veer donde co^jl

refponden las errata* figuientes :
de fu- M

te que teniéndolas prefente^cjuedí'

§iutiemp o corregidas,

Pag. Lineas

ífy
Geludí :

~/¿f
Guadi. 5

18 Xahtbu^tet-Xaktby ...&

21 JSnniL- lee^Ztim ^1

Lbi^nm...i^ 2?Hm ¿bi

34 «Azi ¿r. #&# J&

ibi ñuphi /¿? ftuhfx .~$>

fámuddu.-^Mr muddü iS

40 Dcfpccioli^ Dcfp^i^ «4

47
rEfpirar. k.lfpiáí :

io

ihiñma. ¿i f%á-~M
48 ¿^xammyy>M-tzáxmimyy$

ibt é&& 4f¿ - bká-..z9

5i tzyh -1.-/W. ~ tZí32\ *^

35 ¿/<¿<¿ tó.-~ r
-ue*é ~$

56 m^ <tf- mqha...tf

58 Xtcbt. /«..-; JQ&*tó-..0

foi.Xcbayxi.-J&x?hcba2*í il>i

60 nhu$nhil¿a...nbuinhil *6

-lineas

<S5#tf. /^ .J/fi...j-..a

7r dhxpííO.Jee. da^pho. I

ib¿ hj«ml-~Jcc. —hfymi— $ j*

jzQhuahti.Jet .Qhuahti 14

7̂ kmS. A b&ndb..,7

77 %¿y- 4« ^O1 7

ibii&z -$r - tza -P

86 3*íte¿ M...„.Y?ntzi^.$

%x5ya manhü.Ja . yamangu. .3

1&8 GcdahúehyJec. ..Godagdthy...$

&ommtL &?- mcmti *-f

Tbimtnti ~~'--/^'..-mcrnA l«

tbtXa menk-l^.-.j^^^mit.5

íU .Xta mtrtfi-&£.X¿a-ttunfti - 1#

tiammÁ Uf~ mtmh*..T?

Ttt>i mmü—.-bt- memti -- 7Z

&5otIw ke-jfhtha.. i3 - V
id





<v 2 r/ff ¿?/ts¿^~-e¿P f «**•»«*-

Uparte segunda!
Diccionario de los Nombres, y Verbos
mas comunes, y neceííarios en el

Idioma Oíhomi.

A
Abajo

Abalanzarte»

Abarcar» ó tomar en
brazos cafa de ropa*

j

Abatir. ~* &¿
Abeja. —
Ablandar. ———L.

Abofetear.

Abogar*

Aborrecer

Abortan

Abrazar. ~ .

—

Ahrafar quemando.
Abrafarfe de calor. *

\brir. — ,

abrojo, riirvnii

Madtfyé Ta%iyé

Cuatzu

Catzu Htjptií.

ffuahti.

Na zíhtn»

/ u-mt.

Péthmi.

Phixñeii

tjblzil

Yaxqhu
Nhitjphtj.

Sa-ttl
*Ndúhpa.

Xohqui.

Napemni.

Abfbf*
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Abíolvcr.

Abuelo,—
Abuela,

Acabalar,

Acabar*

Acariciar. !

Acarrear,

A cercar fe*

Acepillar.

Achacar*

Aconíejar.

Acometer*'

Acoftarfe.

Acoftumhrarfe.—-

Acoídaríe. ??*?

,

Acopara, Lugar -

Acuñar. —"-»» —
Acufar* "^r1^
Acocote. t^f,

Adelgazar. *,

Adivinar. — ."

Adove. —*»——

*

Adoréuv

Bntzfttdúhfü

Na xihtké

N& htzu*

Kihth

tú*

Thhh

atzu

Cohnu

tjtu

Dáhquh
Tojo ñxi*:.,:.

ÑZ0)>*

Nbmu
Jtdüñutzh

Tz&há* .

.

]\¡a hiphl*

TztjhqiútTyjjth

Ndehqm.
Na tbtftháy.

Ngmcmzü**.
Ada*



Adulterar.——

*

Advertir* ó atender

Afeytar. —
Aficionaría.

v—*

—

Aforrar,*

Aforro.

Afuera* «-

Aflojar. »
Afrentar.

Agacharte.

Agarrar.

AgorerOjO Adivino*

Agotar. — ——
Agua. — —

-

Aguar. -

Aguador- > »—

Aguacero.--—

—

Aguacate. ~—
Aguardar. .——*-

—

Agujar. -'—

•

Aguda cofa. —
AgUila. ém i

» '

A^radecer.^

Agriarfe 5óAcedarfe.

Tiohcanthahth

"TbambtA*

axcjhtjnu

Cunda* Nidñ*
Pngte.

Na m^te.
Yattiu

Cd~~*tt\.

Benzu. Biblia*
CA f

-

a—mu
Péntñ.

~¿Sfd ndeoquiám^

Xdy.
Na dehe*

Deenu

A ayay. Nayahh
aüaye.

Na tzam.

T¿-mu
Tzatzu

Na ntza*

Na xunu
Nwmamadi*]
lx(\M.

5

Ahon »



Ahijada» —*

—

Ahogau ~

Ahora. —* *—

Ahorna.- - —

~

Ahora hx poco.—

r

Ahorcar.——

—

Ahuecar. -

Ahugcrar. — •

Ahogero» -—"?—
Ahaja, ". '

" -"^

Atiyenrar. ——

-

Ayate. — ~*

Ayer. — —

—

Ayunar.-*—*-

Ayrc. *~ "

Ajo. —--»'

AIa...r-i —
Alabar. *—

Alacrán. "
*

A la derecha. —

r

Na thexbahtzh Na
bahtzqha.

Na nxnhqha.

Ccci—ttU

N^yk.
Guexftuehtia*

^$jme»a§lha^ehtia»

Tztjhtyugk.

Motti.

Ht'hzi.

Na. ahíjulm

Nayophnu
Cuy.

Na ronqhuar

Mande.
Phdtih Adátzl»

BehL
Na ndahi.

Na axo.

Na hm*
Nfmanhd.
NaPen^lj.
Nanyey:

A la



A la izquierda. —

•

A la noche, km -

A la tarde. ¡

—
Alegrarfe. —-

—

Alemar,ó dar animo

Ateína.

—

;-"--.•—-

Alimentar.

Alifar.

A 1 inflante» m

Alumbrar. k

Alambre* ~
Alcahuetear.

Alcahuete. **

P$4 ngaha*

Ninxüy*
Nmdh
Cohta. Palia.

tTet—rapk.

N& rfxthu

17

Alcanzar. -
,

Akai^s ¿e !o ako.~

A)boroto» >
..,. -.-

:
-

Albaoüo —>m*m\
Albricias» :*******»,

Alcalde. ?
—r^ 1" "*

Algibe* 6 Jagüey.—
Algodón»

Algo. -

Aguacil.

Conu

Ngutta. Bexgmhúa.

Yo—tú.

Nang-ixdy.
Xa—mitzohqui*

N'añematé. Na baht*

bate.

Tzif&-- • -

-TzpjhcjM.

Nañam.
JSJctbémgH, GMb*

Na-á&h " ^

Na debtt.

Tt-o-i •

Néniijtbu
B Ale-
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Alegría, femilla. ¿^
Algunas veces. ~~

Alhagar. *

Allá, ———

~

Allí, __¿_
Almagre, —
Al medio dia.

Almidonar. —
Almohada. —
Almofrez, «-—

-

Almorzar, i

Aira cofa. -

Altar, « i.

'
• —

Aliviarfe el enfermo.

Amar. i«p^^
Amarrar* n ;

Amancebado.—

—

Amanecer,*

Amarillo,

Amafar. -

Amanzar.
Amargo.
Amontonar*—
ARiQqaete^£.r

Nacen.
Xihtbuj. Nnané*
Hooñ.Ho*
Nuptj.

Nunv¡.

Na deh£¿

Hüxadu

Na nxihmña. rihñhtih

Nd Mnphdu
Nzjmxmtú
Na nhetzu

Na ahta.

Tzifxni^a*

Madu
Thatí.

Na xahite.

Hiattk
Qcaxtu Hmhtty*
Tu-mu
Manxb*
Naneen*
Muntú.
Tyntá*

Amor-



A mortajar.*-^

Ampollar,

«

Amoneftación*

Aniclan—-***—

Amolé. f 1 :'^.

Amertóssr.»

Amigo,

Amig&y ó Manceba.-

Amparar. &**&*****

Anteado, color. **

Antier* * * -':< *>
"

-
*~*

Animal*

Anoche.—**
Anochecer*

Ánciast *****

Ancho. ****

Antes, -~*

Antonio*^ .

'" •

*

Anqdar. —

*

** * **

Ángel. ii j,
' .'

r
;

-"*

Angoíia cofa. -*—

*

Anillo, H-***^
Andar de paííb, —•

B

jMo. P:ojMu

Na hmatu
TühcftM*

iS/ahbiüé

Húhtzíé

Na nd$nphk¿

*Ñ4 xuhu

Xa-m\.
Xidnh
Aiangijñdeé

Ná—báonu
Mánxüym
Xüji

Ya nthendh

N<t nxtdU

Nbéttd.

Na Anddé

Thütu

Tqóí

Na Anxí*.

Na ntzíntté

Nú n¡}hoyh

19

Án«
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Anteojo. -

Anzuelo.

Añadir. -

Añil. —
Año»
Apagar. -

Aparejar.

Apartar.

Apareja.

Aparar, i

Apaciguar.

Aparecer.

Apedrear. *

Aparecer. -

Aplaftar. ^
Aplicado. -

ApoliH.arfc •

Apoftar. «ái

Aprehender.

Apretar.

Apretar con el puño.

ApríflSonar. -»—-—-»

Apoelta» m ! »

A/4 ¿/ectá.

A74 ntkjtzi.ngijhüa.

Tghque.

Na qtjkj\

Na qhéyk.

Hmttu
key.

Héegiíh üemK
Na xadmd.
The.

Nehqul
Ccahnu
ñübph

Ns f^atu

N^tne.
Tahuy*

Padl Ndehqé.
Btj-ttu

• Mi-tü.
Bbegue

Né d%h%.

Titzc.



Apofento.

Aprcfurar.

Aquel. —

-

Aquí.

2,1

Arar.—

—

A rarfo. —

¿

Arana* ¿—
Arañar. —

*

Árbol del Perú, —
Arco.—— -——

•

AtCO iris, ;iV;-í, t: i -;

Arder. ——
Ardilla, ————
Arete. —m***»****^

Arena, *~***m*m— •

Attnarfe, ó reíiílirfe.

Armadillo. *m^x*mm

Arrancar de rái¿» —
Arraftrar. —

—

ÁttepénúrFe. —

—

Arremedar. ~~——

-

Naoy.
X$-ríi.

]SIugua* GttebquA*

Phytzi*

Na ttábu

Na mexh
Xáhqiú. Xatu

Na hay.

Na xazjt.

Na za>

Na heccrii.

Na mina.

Na tzfjaha.

Na hormu

Mühtl:
Na qütmuk*

ittu 7*éiú*

T~ohm.

Patu

Pketth

.¡¿¿htjmu UPjinu

A¿-
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Arras* *y»"»n.. ,..

Arrergarañ-—
'Arrendar. ~—
Afremgngárfe.

Arrebatar.

Arriba, —

-

Arriman

Td ntttjtye.

Húxanhcái.

Mihqui.

Xatítzbe.

£)hudtzi> Hiantih

Mam*

Arrifcarfe él íombtetcPémphuy9

Arriero.

Arrinconar,

Arrojar, -r-«

Arroyo, --^r^
Arrugar.^

—

~?-~

Arruga. -#*****é-

Arruyar. -^~t—
Arquear algo. «****

mm

Arpera cofa* r-—

Aftilíar. •-*—

AíTár, ¡fe;

Aflfegundara>'

AíTahar,—
Afrentarle. <

Aííl. ™*

NayóphnL
^uatnttati.

Na btwthé%

Banni.

Na bannh

Hnaiú%

Tibñd*

Na adl

Xihque* (¡fejf%

1 Zcífll.

Tcbpl*

TabfM,
Hndu Hindú J\du

Nqhaptj.
AíTo-



Aftüla,

Afibtéa* —
Atadero. —

*

Atajar. —
Atarantarte*

Atole» i «« iv:"

Atorarfe»-**»

Atrancar, —
Atrás—
Acravefcr. -

Atreverte. *

Atrevido. *-

Atormentar, um
Augaftin. —*- —
Aunque fea alS* -

Aunque faerayá.

Ahoyar • nwmmmm

Aventar, —<¡

Aventarte. ««*»
Aventador. -—
Averttajarfc-

Ccannu

Na x^hq^a, [

JSf&qho-~mi*

Na ntMigid.

Catz¡.

Pbandu
Na túy.

Ceatú.

T0ml
Nimufhté*
Nmrmu
Tzohth

Na biíigk»

* tjím

Na Axtu
¿líadagíie—a Ada*

dmg£—a<
» Manthá*

rr~

Piauí.

Ntlnbm.
Na huit~*ízwh

• Béttd*

*l

AvergOBZárfe» ~-**s Ndühtza*
Enrié
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Aviíar. -

Azuela.*

Azul. —
Asádon.

Azadón
Azotar.

Azote. — —
Azúcar.——

Baho^ -

Báyíar.

Bajar. —
Bajio.

Banca* •

Banco* .

~°—

Baícarrota,

Bañar fe. —'

Bañar áocro.

Barbechar. —
Barba.

Barbas. —*:~

Barbacoa. 4

Xiphí.

Na hiaxi.

Ccangm.

Naxidbijhif.

Na tzan—nmf*

Mép\.
Na npbey.

Na dmpbUtaxMd-phi.

Na hanne bu§hpk.

Ney.
Cay*

Na banttU

Na nqhuaú. Banga.

Na nthnhríu bango.

Na nzMttdtL

Nhl
Hihñ.

Phtjtzu-

Na jo ne.

Na númgn§.
B;r-



Barcina. —
Barranca.

Barrer. — •

Barreta, —
Barretear, <

Barrenar

.

Barriga. ~*

%mrigpfi •

Barro, -—-r

Baptizar» —
Baftar.

Bafura,

Batea* .

Batir. -

Babear.

Baptifmo,

Beber. ~r

Bellota, ¡r

Bendecir

.

Be r ruja;
\

Befar. —

*

Befar cofa

Beta dequ

Biga«*

N¿ xitta.

NahiLXothdy.
Paxu'
]\Ia bíjhvy

Ptjk/j.

Na ZJttey.

Na hiphá,

]\¡d pehay*

Xihtzu

&¡hnad\.

Na püfhttey.

Na* wohtzk.

Phpthqm*

Nk^h}^9

Na xixtbe*

2¡tzu

N^nde^a.
^hZhpu
Na rocca*

Ttijhtzu

fagjrada. —Ndanne.
.aleíq. cofa*Nahét%u

Nahén^

25

BI&

•



%6
Bifcocho; *-

Belldn dé lana.—
Bífnaga* »ww; .

. ^¿yi

Bífnieto» mp^m
Bííhieta.

Bifabaelo*

Bífabuela.

Blanquear.

Blanco, —
Blando, —
Boca.

Bocón* •—«^

Bola. —

—

Bokear. **%*

Bofetada. *

Bdfe.—

—

Brutear rodando»

Bolfa. ~—
Bocrar. - - ,., ^
Bótraeho* ***?m t

Borracho habitual*

Bo&nba* — «
.

« w
Bo Rezar.

Naühmk
Na n-»yok

Nape/
Na bongbehtd.

Na hmganxubehtd*

Na btifMhtk

Ná hugbtzk*

Ttáxqui.

Na mtaxh
Na tüdí

n

Na nh
Na x$ngne%

" NannnnU
PtfmtzU

NapethmL
" Ná xthnk

Gití. BatL

^Na mguu Bux¿K
Tb&kC
Na rt

Na nnhní.

Na nhoz& %

Na phufguenzaxt*.

Tañé. jhfcanL

Bj>



Botella.

Botija*

Bráía*

Braíero,

Btazo.

Bpzada*

Brotar»

Brincar,,

Breves

I&eno*

Badeas daj*

«

Baja*

Ballirfe*

Büfcur.

Barlar.

Burladero prove*

Naxihtb. Bfthcbk*

xihto

Nabuhchh.

Na d&bizb),'

Nd nqhij.htibh

NayinU
Na tfent.

Phugfzh

¿Z&tzu

jZimho+
jfcíanhb* Ni%#*

Thzttí.

"

Na bun%%

fíüanníé annu

¡íonu

Na xaxth

%7

€
Cabilofo*

Cabar,

Caballo.

Nahmizte*

Jey. X&hquu

Na phanU



pÉ
Caballeriza*

Cabello*. -

Caber.

Cábela. «

Cabra.

Cacaguate.-

Cacao,

Cada rato.

Cadavera.

Cadera.

Cadena.

Caer*

Caer tropezando..—

Caer en profundo,.: —

'

Caja,

Calabaza. »—

-

Calabaza larga.

Calandria* -

—

Ca!. —
Calcañal. •——
Calda
Calentar, —

-

Caiieotc cofa, ™.

Calor. —

Na ngmphñu
Na xúé
Nyéní*

Na ña<> naxmü.
Na nxütxí 9

&a (¡bg.rtohdy*

Na déqhj,

NqÍMtnqhát*

Na naxmn*dH*
Na xinthé.

Na t$ngbu$qh£+

7 h®m %

Phnntzi.

/ ZQ*

Na huadk*

Na mk
Na rnhmü*

Na hoye* born»

Na nani.

Na dtjngua.

Na ngmthh
Faml
Na Bpá.

Na pa.

Cal-



*9

Calzar* •

Cazones. »¡

Galbo. «
—

"

Gallar. —*—
Calle. —
Camaleón.

Camarón, -

CaqiiíTa. ——

—

Camino. —-—

~

Caminante* ~~—

*

Camote, • ——

—

Campana* —
Campanario.

Campanilla de la boca. ¿\¡a tzithe.

Campo. *—

Tía*

Ta z$K(\bo.

Na myffá*

Na danto.

Na nttotzim

Na, tzihcan áahu

Na may.

^a pahm.

JST& nu*

Na mnk.
Na bu¿-Zccm*

Na ném* '

M^ngkntíSgut.

Cana,

Cana!.

Canato.

Cantan

Cántaro-

Cancero.

Canilla.

IMa batha.

Na xibnntia Taxxta*

Napmhh
Na (¡híjtzhuitih

Tnhíh

Né X(jni.
)

-

Nahiaxfd. atldo.

Na tzjjtndoyQ* Min^
guandoyo.

Ca



Ora fofa.

Carpincero. -**

Car rifo. -**-*

Carear*

CarzcU
Ca fa#

Gafac^o vcftido talarAfa #4^0,

Na xithi.

Tehque* efaque*

NkUnduy» nhíandlMu
Naphádh
&a ftgü*

Cafado»

Cafar fe,

Csfraheles.

O je,re*

Caftigar.'. «

Cafcara*

CPÍu^lá. '<

Cebolla, •

Cedazo*

Cena,

Cenar.

Centella*

Ceniza.

Ceja, ;,

Cera,

Cerca.

JS¡4 medinthahiU

Nlhahú.

Té qhadU

Na ttamhu

T'zabth

Na xi*

Na mobíy

HadmxU
Na nbattu

Na ttoxu

Tzwttoxi*

Na hwy*
Na hohtthu ,

Nayoda.
Ña tztymnei

Na qhützt. Phuéte.

Cer-



Canuto: •

Candelero.

CangrejOf

Caníarfe. ';*?

Caña. ***

Caña aicazér.

Cano»
Capar. —

~

Capitán» —

~

Capote* *—

—

Capuliq. *—*-

Capulín blanco.

Cara* **-**»

Carbón* t—
Carbonera***--^

Carga® mmmmm

Cargar.

Cargado!* t?—
Carne* —

—

Carnero* ~~
Carnicero*-

Carta*

Carnizena.-

30

Carneñolenda?. —

*

Na hiMdu
Na nphoxyo*

Nanexphoho»

Na nyo.

Na ndyxjw*

Na ñuthé.

Pahqt&u

Na henil

u

Napitu
Na déte*

Na <%a~ixu

Na hmU
Na tfathña, theña*

Na matine.

Nati phní»

Tutzu " MhutzL:

Na. luxte*

Na nput. Mamé.
Na ndam*

Na hornguí* pamí?é$?

Natzfjhqm* ttopbd*

Na hcphm.

Ta zjkcanttini*

Ca*



3
2

Cercar. —_*

Cerca, adverbio.

Cerebro
Cerda i

Cerrar»

Cerro.

•Cernir,.

Cerilla»

Ceío.

Ceñidor.

Ch¿uo.

Cbsofeax®

Chamo fcar*

ChüpuStfi.

Chne*

Chile (eco,

Chile verde. -. . —
Chichicuilpte.. '

^

Chiflar, 6 Íilvar# ~
Chía fe milla. r—

•

Chiba.CO. mmmm-^L

Chicharra. » |^\ -U

Chilacailote.•——

—

Qhützí*

* Gmhtua.
Na tzihdo.

Na z&phnu

Lotln

Na-tth^hfé

'Pímzu
Na buizgu. hufgñ. >

Na bufad. Galo.
Nangpjti.

, ^
N^bemxmum .

nanttijm„
,

ffmxfd*-
JS¡4 qhohtó.

Na -Xamíf^..

N&ng-r-y*

Ma*~y..

N& xémfm
N& ztmamnths.

Hy.xi. Htjxú.

Né hocen.

Na Taxud§tt%u
Na g^t.

Ña démL



Chichigua,

Chinche. -

Chiquearfe.

Chiímofo.

Chochocol.

Chocolate-

Chorrear. «

Chupar.

Chupa mirthos. —

*

Ciego. —
Cielo, mm—
Ciervo, ó Benado. -

3$
Na nzji*

Na xme.
nam

Cimiento.

Cintqra.

Clavar.

Clavar prendiendo. K^tK

Na nemhíci.

Na ma—x§nh
Na ndeqhy*

Pitá.

i Tztjñ.

Nagahttij.

Na goda.

Mah'étzu
- Na phantghi. Hoc-

pharii*

Na attu

Na hiftl

Phohfu

Clavo.

Cobrar.

Cobija.

Codo,
Codiciar,

Codorniz-

Cojcr con violencia. Qby

Ñanabxí.
Cwttl

Napátdarwl.
Ma nyt¡nu

éxwatziya.

Na tM.

Cor-



54
Cpjer en el hecho.

Cojinillos. -—

.

Cojo» r^-rr^

.

Cola, ó Rabo»—

—

Cola pegamento. —
¿o!ar*

'Col.
,

Colgar.

Colchón.

Colmillo,

Color,

Colorado*

Colocar.

Coma*.
Comadre.
Compadre.*

Com panero. **

—

Comulgar. ** * »

Comprar. ———

«

Capletar*®! coníumar.

Componer. —
Comer. ««««^
Comer á medio día.

Comenzar. ——

—

The.

Ya coxi.

Na doguh.

Na ttiu

JSIa cuma.

Phatzí.

Na gonxu

Tztjht). Xydu
Na pin di»

Na datzí. tzatzh

Na qtjhtj.

Na nthenu

ttñy o netzu

Na doydm

Na manh
Na nbane. nbarh

isla n—yogku

núphu

Tdy.

Tzgtze.

ffogulí

Tzu
nurn.

Pbtjdu Dt¡m\.

Co-



Gomo preguntando

Gomo refiriendo. — Tengu* ngü

Na hiunu hñfguh

Hag¡AP *

3S

Confeííbr.

Ccnfefiíon.

CooícíTar,

Contar.

Confiderar.

Confentir.

Contrición.

Conejo.

Convertir.

Confirmar*

Cooíamir.

Confuelo,

Contagio.

Confejo.

C-Qocaño*

Na qhümkútei

Na qhnannu

Qhkannu
Pédk.

ñuhpi. A otro. Hohfu
Na ndíimuy.

Na qb$k.

Ppjingm.

Tifto
Tegtth

Na nthnmmtjy.

Na texte.

N* y ti.

N# rmbfii.

Conchayar encontraco. %ppbo* ^thiZ.

Copal -
j 4-^ NangutdnU

Corazón, *—**«~* Na rnv¡y+

Coraje., — &a Na cuS.
-

'

Corba parce dej cuerpo. Na dqtgua.

Corba, 6 curba cofa. Na mügü\.

G % Cor*



if
Corcoba* •

Corcobado,

Corra!.

Correr.

Má ccogne.

Ídem,

•Nungünflmu
Tíhi.

Correr con violencia, Nexiihu
Corcobear. ~——. Natzi.

Correo, — Na hennhl.

Corona de flores* —
¡ Na badnu

Corona de efpinas, - Nabamtú.
Cortar genera!ajerite./7f^L

Cortar fruta»—— Ttjhqui.

Cortar con h boca, ^Tzim.
Cortar con inftra.rnento. Tzeü. Tzéhqui.

Corteza* —**— Na Tzehcjxi.

Cottefia^o reverenci.a.2tf¿ ttthqqiay.

Cofa aéceífacia, --. Manhmi. .

Cofa .difícil* «8s«»aB— Nanhiy.
Cofa que dá cometan. Ata nxay, o nxabñ
Coku
Coftra.,

Coíecha,

Coíechar.

Cofqu illas.

Coftal.

Ghédi.

Na nxgte.

Na Zdpbd.

Xopho.

Yaqijnttl.

Na r$'\a.

Cof.



*K

Coftatyó valer. —
Coftilla. Na bti$tzh

37

Coftumbre, ó e fiable-

; cimiento. Na ntb&y*

Cofta r a. Na M#rf/;

Coyuntura* **«- - iV¿2 t$hqndoya.

Coyónoftle, ó cardón, iV7^ camtnyd.

Cozear, ^
m. t

A/¿g ctvtna.6 ngfotqhtifií*

Na hgx&hiSmu

Th
N—emzy. thqqiay*

Tedh
Criado* 6 Sirviente, ista béoó. tzophd) pih»

pdtk

Cczer comida, —

-

Coz I na, ««««—
Cozinera*

Crecer,

Creer.

Criar.

CrueU
Cuajar* «

—
Cachara. -

Cuchillo»

Cuenta. -

Cuenta, de.- enfartar.

Cuerda.

Cuerno.

Na cuémyy.

Ñanlatzu
Na qhuay*

Na «tienda*

Na tbcbe.

Na déxu
Núndann

Caer-



•^

Cuerpo, *—
Cuervo* «—«
Cdefta. _,
Coeva., •—
Cuidar, —

—

Cuidado* ó peoa.

Camplír.

Na hznqqh'úy.

Maca,
Nanpkam.
Naoy-yanbáonl Otzh

Phcíáu Zu Aíddh
Na ndümtjy.

Tzfízé.

Cona, ó Hamaca* —. ®a ímátzu

Cuñado., dice el

hombre. •<«-" Na co.

Nabébpo.

Na qqma.

Catn

Na xiqqiay.

Cuñado^dice la rnuger.Na mo.

fcañada^dice la rnuger.Na müddk.

Carar gamuzas* —• Téxu

D

Cuñada dice el

hombre. ——
Culebra. ~—
Curar. ******

Curtir. —

—

Cutis.
.

—

-

Dar de beber. -— s£itim

DaT 3 o entregar* — D¿*
Dar;



Huangui.

Vnriu

Ala.

Xiphí. tmhi. ena*

Na zaha*

Mühtu
Tzekf-+ytjgk

HiigtíL égm*.

Dejar en teftarnentcTz^/.

D:I otro lado» —— Nangdi*

Í9

Dar eras pies. —

—

Dar á otro. ——

-

Decir» tmmmmmmm

Decir á otra* ——

*

Dedo.

De antes.

Defenderle, >

Degollar. ~*~—

—

Dejar.

Delgada cofl'—

—

Demonio.
Dentro. -
Debajo, - - <

Declarar* 6 pronanciar

Dependencia.

Delicada cofa.—

—

Derramar.

Derredr. —
Deípiayarfe.

Defcolgar.

Nantztftu*

Na^jtbu. ¡¡xqlmkí

Nho.

Bebo. InzmL
Puftze.

Defmoronar.—

—

Defembaynar. ~%

Natháy.

Ma ndifxqm
Na—mi.
Deenl.

Ytjnküy*

Tztjhqm.

Tbixtu

Gótzu
Def*



4o
Desbaratar.

Deípreciar.

Defatan,

De/ollar;

Defnudar,

Defpachar9

Defpedázar. i

Dífterratv

Deípertar. —...»
Defpertar á otro. —
Defcanfar. mmMmém
Defdiehado,

-Derechamente, —

»

De fprecio. —

—

Defpues. »———

•

Defconcíerto. ——
Defpcdirfe.—
Defconchabarfe loani

mado, —

—

i

Defenfilíar» —'*
Defgranar. * ip
Desvergonzado. —

.

Deíplumar, ó pelar,

DefíncharfCi

Huahti.

Benzu.

Xotiu XohquL
Xamzi.

Adufgué.

/V&z/.

Tí/ ni. ühtu
Cuy.

Nnhñw

Tzaya.

Na bemhkebi. Hioyhi

I\fa nqhmnnu
Nqhamth Nqhantetho.

Nbepha.

Na pbdgui.

édU

Cuenti.

Tzyhqntutzu

Thahqui.

Na nduxte. tzone*

Xanguh Xábqtti.

Mi*



*N

Defpegar,ó deícoñnuEtth Xftze.

41

Defpabiíar.'

Dtíabnda cofa. —
Defcolorida cofa, —
Deftapar* *-^

Detener* ——

—

Detener á otro. —
Determinar. —

—

De un tito.- —
De uno en uno. —
Devanar» —
Deber aleo. -

Deber á otro. —
Deíear. -

Defde luego.—
Día, —
Día feftivo.

Diente.

Diego. —
Dieftramano.

Dichoío.

Diligencia.

Dinero.

IHgfio.

TfjVB.

XdH-ue.

Na hiatu

Xótzt.

Tza-mí.
ídem.

Xehqiii.

Nzéhquitbo.

Nna mamut*

Otzu
Ndkháy.
Tühpt.

Tztyd.

Xgmdguebt}.

Napa.
Na fandango

Na tzi.

Na Tego.

Na nyéy*

Na mmttii.

Na thoríu

Na nboqha*

Na meini.
Píos



4>
Dios.

Divertirfe.

Diviíar.

Dificultar. *

Doblar. ,

Doblar por difunto.

Dobles. —

—

Doftrina. —
Dolor.

Donzella.

pormir.

Dorar.

Dudar.

Dulce.

Dura cofa,

Durafno»

Droga.

Droguero.

Oqha.

Ñtixmíjy.

HtandL Ccahni.

Hkmbu
Tobo.Toho. Togo.

N^tjntidü.

Na Tobo*

Na mhahthía.

Nan—tj.

Na hmühés
aba.

Ccaxtu

Tzpjrnanphznu

N&ng—ulxfuu

Ná—mine.
N<túhcanz&< Tx}.

Na droga, fia hdth

Na háhte. na §t droga.

Ea. r Nde.

Echarlo vaciar liquido.A7¿/.

Echar* ó vaciar folido.TVw.

Echarfc,



43

Echártelo recoftarfe. Btnu

Echar menos pbr aa

Nblnl.

H$* Xotzi. xoxu

Nú rnatíxa.

Na hmemxa.
pmttk
atzi*

pehnL Behni.

Conttu

Nd matziyh.

Tziya.

Na Tziyate externa-

tziya.

Einpacharfe» >—— Natba*

Emparejar, ó igualar. N-yenu N-híé-uy
nhyébuy.

Enifeñar. mmmmm^^m Catu

Ernpeyne 5 efpecie de

fynw. i Na myhquí. Zw'u
Empeyne, parte del

ejaerpQ* "" m Na dóu
Em-

fencia*

Echar tirando á lo

Edificar. » ' —
Elote. — ¡

Eiotiaxeale. —

-

Embo!ver,,«™-~-
Embefíír. &&*&»*»**

Enibiar. «—-*

—

Embarrar untando.

Embidia.

Embidiar. —

•

Embidiofo*

\



44
Empujar.

Emporcar.

Empreñarfe. ——

.

Enmohecerfc. —

—

Encías* ——

—

Encajar.

Encarecerfe. ——

*

Ertcafqüülar, ó engaitar. Catí.

Yenttí. ntnxu
Htahcjui.

Boxqua*

Ta ngugne.

Pbohñ.

Adabquh

Encender.

Encomendar. —

—

Encontrar. —

-

Encogerfe. ——

•

Encrefpar.
,

Endenantes. -

Enderezar. —
Endrogarfe. s—
Endurecerfe.——
Enfado. , ,

Enfermar, - «

Enfermo.

Enfermedad. —

—

Enflaquecerfe.

Enfrente.

Enfriar.

ZtzégUU
Téhtu

Ngathün nthc-UL
MUÍ.
Tzantzu

Nqhuanní.

Tüxttéy.

JMegui.

Na nxnhia.

Hiení.

Na ddthi.

Nd himu

Nhiandi.

Ztze*tii~ztiétu

En«



Engañar, ~
Engordar. »

Enemigo.

Enjugar* —««—»

Enjaguar ropa. ——

Engendrar*—
Enójarfe® —
En otra parte,

Enotrodia.*

41
Hahjuu cadu

NokcjHi.

Na oh.

Tziti.

Ptkqak traftos* xtjh

(¡MÍ*

Bufhcue.

Nnan<-yopp¡. ]

Nnan—yorahph.

En ninguna parte, — Hínqh&hptj.

Enramada. -—— Naccamu xu—mU
Enredar emmarañando. uetí.

Enfartar. •—*-

«

Enfeñar. ——
Eníima.

Eofíllar. «—

-

Enterrar, —

—

w

Entender»

Encendimiento,

Entenado.

Entenada, -

—

Entonces,

Entrar. —

—

T$te>

Xdbní. uhtu

Mapc$tzL

Hixan wbützi. key

aguí.

Ñdfhc¡uu

Na npheni.

Na hghztzi.

Na hftxn.

Gmbij. nnbij.

En-



I i-

Entrañas.

Entretejer.

Entibiar* <

Entíerjro>

Ya (¡kolML

Pebpé.

Panguu Pank
Na rk-yamu

Enronqueccríe. —> NHi&yga*
¡pnrollar.

En on tiempo. —
Envejecerfe.

Erudar. —

—

Epaíote. m

Efcarbar.

Efcarbar abondandQ» Xfy*

Pantii

Manmbij*
Ndg.

EfcaSera*

Efcarmentar*—

—

Escandalizar.
:
*W- ¿

Efclavo.

Efcoba.

Efcobeta.

;Efcoger.

Efcopcta v

Eferibií?

Eícribano.

Eícoiiderfc.

K/a behn'h

Na b&xlt

Nd nzgpbh

Ophó. á otro.

Ñayophb*

ZnU nanh

Ohpu

Eícoiider debajo de ¡a

ropa aocid braep. ~-fímt%u If-



Efcuchar.

Efcupir.

Eslabón.

Efpalda.

Efpantar.

Efpañol.

Efpejo.

Efperar.

Efperanza,

Efpirar.

Efpina.

Efpinazo.

Efpinilla.

Efpelear. >

Eftár boca arriba,

Efpuela.

Efpulgar,

efprimir.

Efpama.
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Eftár cofa animada, y,

Eftár cofa inanimada.

Eftár encima lo inanU

niado. "."

gtze.

gtzottu

Na PbebttÜí.

Na xtjtha.

pidi*

Na nbughi*

Na htmhih

T¿-mu
Na ni$~mí.

aguí* a.

Na figa. nvahZ.

Na mmu
Na ñuxtha.

Na mingnh*

Mtjnguu
Pitzu

Na mijvíu

Pahqui.

Té—wA
Na phygul.

ha,
,

Tixmaña.
Eftár



%y
4S
Eftár fabrofa la cofa,

Eftár encueres. —
Eftandarte, o Guión

Eftender.

Eftierco!.

Eftirar.

Eííornqdar.* -~

Eftomago* ———

•

Bftre.Ua. ~
feftrenar. ——

—

Eftrivo. -—^—*~

Efi.ru par, ~~ v

Eftadiar. '"""» "*

Éftrel!ar,6freír,-^

Exemplo. "w*

Xantjt}pjy*

Bijymanxu
Tsfa méphe*

, Na btxtmaihhtL

Tungui.

J\a pbobó.

Hetze.

Na t^x$mmp¡y*

Tzáma~~my&*
¡S¡A mhíhtu

Tzom.
Xtídi.

Thíjtu

F
Fácil cofa.

Fabricar,

Faja, " *
-

Falda del wmic.^

Faltar.

fíingmhty*

ijtL

Na hátth

N# wntbf.

I Bedi.

Fal-
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falfo teftimonio. --*'

Pamaj u honra.' —

—

Faramalla só di
f
párate

Favor. im¡éi «*^

Fea cofa. *—

feriar. m »»

Feria, 6 Plafcá» -—

piar. i
'

- i

Fiebre* -* *"—*

Fiera. «—-*•

Filo. fcW\>
Fin. —

—

Fingir.

Flaco.

Flauta.

Flecha.

Flojeara

Floja cofa.

Flojo.

plor.

Forlón.

Fornicar.

Fornicación. -^-*—

Na xahñ.

Na mu.
> Na nthohmi.

Na MdhL
Jídantzb.

Na ttemey»

Pádi* páhtf.

Na Táy*
Túxttey*

Na zjhpk.

Na z&hth

Na tüy.

Na ngattié

Nhgte*

Na nyihque*

Na bidnh

Na thay.

Dabhíey.

Na nga.

Nadahhieyé

Na d§nl.

Na t±ah%h.

Tittzohqm.

Ña tgtntzohqui.

D For-



5?
Forzofacofa. —

•

Fregar, «««
Francifco» -

Freír. *******

Freno. —-—

Frente.

Frefada.

Fría cofa*

Frijol. -

Fuertemente* —

—

Fuerza. ——

-

Fuente,

Fundir*

Ntzedi.

Ñ—yixcd.
Thtjtl ThynU
Na tzahtm.

Na ddL
Na daxio.

Namtzéc*
Naqhtj.
xedttho.

Na ^edu
Na PugthcinihL
Deenu

G
Gallina;

Gallinero.

Ganar. •«*——-

Gangofo. —
Garambullo* arbo!.

Garganta,?. ——

—

Garguero» —

—

as-?

Na $ni.

Na mur-nL

Na meenu menqba*

l aba. daba.

Na qhoxniu

Na bdxtta.

Na yygú*

Na thutgk.

Garra*



I— '

Garrapata*

Garra. •——

—

Ganar. J ~^

Si es dinero.M*
Gatear* ?* "

J
1^

Gato. «*«««««

Cavilan; » • ^ -

Gemello, 6 coate

-

Gente. •

—

-

Gitomate. *-

»

-

Gloria. ———

t

Golondrina. —«?
Golofo. *»«*~»

Golpear* —*-——
Gordo. ~™-~~^

Gor?ton* -^——-*-

Gota* * -

Gotean fo-fl****

Gozar, ó poflfeer. -
Grande. *—

Grama,
Granada.

Granizo* <***

*Náttlgh.

Tegue.

Tzoni* •*

Ng-am\>*
Na mixu mixtü*

Nade.
« Na gOn <¡uahth

Ya cjha~y»

Na áádtmáxi.

Na pdhdmahétzi

nahrmcqha.

Na cáhay*

. Na tzyo.

Pmxtu
Na noho.

Na rolxjné.

Na ttjy*

Piti.tijtzu

Ztzá*
Mannoho.

Na rottey.

Na thazZ*

Na náúv

l l

Gra-



Grana.

Grano.

Grillos*

Gritar.

Gruñir.

Guajolote.

Guaje.

Guardar. -——

—

Guardar cuidando*

Gueguetocaj logar*

Guerra. —

-

Gaifar*
-~

r

Gaipil* " !

-

,

i*

Guitarra, m**»»*^

Guíaoo. — * .

Gaíbr probando*—
Gufto, ó alegría.—

Guauj ó venberequa

yerba nociva. -- N&mtxyl

¡m
NaML .

Na zaxu -
Yagkhgua*
Mapht. á otro. Man.
Gdgm.
Na doMufái.

Na epke. guaxí*

Pétzu
Midi.
Mahida.
Na magdüuu

Hitze.
Na hutxiüé

Na bidet*

Na %uüe9

Ztzá.

Na Páha* qbohia*

H
Hablar. m*

Ha-



.

Hablar áotro. —«w zppho¿

Hablar en ajafte, ó

conchavo. *~-^- ídem.

Hablador, pj i Na zjmhía.

Hacer. -—-— g)ha.

Hacer trabajando.— fm
Hacer cofquíllas. — Q ynttl.

Hacer ruido.—
, GamU

Hacer del ojoj ó gui«

J5

nar*

Hacer leña.——

—

Hacerhafcesdeleíb.

Hacienda, -—~-~

Hacha. fm : •

i

Hallar, Ja syi . .

Hallazgo. *———

.

Hambre. %—

—

Hambriento. —

—

Hanarfe. «-*«^«

Haver. «.«p^^^*

Haver cofa liquida.

Hechizar. ~-

Keder. &*********

fíedionda cofa. —fo

Tzantdá,

Gfhádl*

Na ngnnhmhL

Na thegm

Twi.

Na ndin\.

Na tlmhhu»

Na ^tzdmanthihbuM

Nma.
gf<tt

ráhtu

Xaguí. yijnu

Na nxa*



fe* .

Hermano; dice el hom
bre» *™—~~~.

H ermano, ..dite la mn-

Hermana^dtce el hoai-

bre. ^¿tgwty
Hermana, dice, lá mu

Hio.

N&qlmada*
!

Na tdé.

eer»

Herencia, *T*~-~
Herrar con fuego.-*

Herrador de beftias.

Herrero.
,

¡

«—-—-«-

Hervir, «^««^««^

Heno» ^»Maw*^.»,

Hielo, ;«w»>»»
Hígado* ^mft^i
Hija, _ .

HIJO, vemmmmmesmm

Hilar.,

Hilóte.

Hincar fe.

Hincharle.

Na nqhn.

Nácfhuhue*

Na»ztzoguU
' Hmxtu .

N0 ^mtgudpbnu

N& hutu

NZÜm* nthtjnu

NA XHgtiu

N&pohu-.
Nameztze-*

. N^ya»
N& nxuhahtú* ttlxü*

Na bahtú,

,Hhú. í

N&'daxL
Dindihmu.-

Nenh-
Hi.
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Hipan
Hipo;

Hierro.

Hombre» -

Hombro. -

Honda.

Honda cofa«-

Honrar.

Honra

.

Hormiga*

Homo.
Horno para pan.—
Horno para ca!. •—

Horno para carbón.

Horquilla. '*—*•—•

Haevo.
Hueíb,

Huerta.

Huychapán. Lugar.

Huerto? ó Jardín.

NccíjiU

Na nccyíí.

Na bugqha.

Na n—y$h§m

Jsja nxicbu

Na nttendb.

Na nheyu

Zühcáh),

Na mu*
Na xac¡hp¡.

Na híi% utu
j

Na huhme..

Naülnhú.
Na üt—thia»

Na xo'za's

Na madd. doni.

Nd nd-qyo.

Na Haza*

—Nxanmathó*
—Na, ííadm*

«—Ramh
'

Huyzqüiluca* Logar.

Hufachi» *«~—
Humedecer, ¿fe—

—

Mtngiam.
Na mnn^a*
Xahii. xay*

Ha-



Húmeda cofa.

Humildad.--
Humo. -^*¿§

Hurtar. ~~-

**-Nd nxáh.

Na cB manhuehU
Nabípbu
PbL

i
Idioma Othomí, -

Idioma Cafielíano.

Idioma Mexicano.

Idioma Tarafco. ?4
Idioma Mafagua. -

Idioma Meco
Idolatrar,

ídolo.

Yerba buena*

Yerno —

¿

Ye fea.

Yeío. :

Iglcfiar, ó Capilla, —
Igualar,

lace rifar,

locen/ario

Indio.**™**»

— 2V¿ nhianhih*

—Na nbicinpbug*

~™Na nhiamandéznd.

> Na nbtamandíbi*

- JV4 nhmipbr'h

Na nbiamaqhti,

Ngmqba. FheMzü,
Na bj£j¡§ft

Na xaccnu

Na nbeba,

'Na yaza*

Na ztzfdd.
¡

Na niqhkm.

N*yén).

ützi,

Na ttkzu

Na bcdípépbi.

In-



Infierno.
5

Ingle-

Ingrato, ó malagra*

decido. *********

InUtil**—mimmm

Ir, J^U
Ir á medias,

Na nlán.

~ JSJa blxinthh

57

¡SÍa tzocbábá.

Na hembité, 'ndubqqUy

JSfdegúL

Ixmiqqífpam. Lugar, tfrcranu tzgtccam

IxclahiMca, Lu$*v.~Mahiaphy.

yum a.—£—p~ >tta qbádl.nífey*

Itacate. — Ña nz$di.

j

Jacal

Jabón* —
Jarro. —
Jáquima.

Jicara.

riVrf ngünttey. h$fc?
ngnxthé.

mN& xabo.

-fta xaro* bada*

p4-*^/í» xagma.

Jilotepec. Lugar. — ÍM$ rf/wx/.

Jofeph. ——•—
• NáxuxL

Juan» —?-——

—

»¡S/a Xua*

jaegb.*----»---—-tf* §|y« <fe
Ju

'
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Jugar*

Jugar de manos.—
Jugador. -——

.

Junta, ó congracien**

Jarifdiccion de poder.

Jurífd¡c
?
de territorio,

orar. tea^BMMI«,M->~^,

ijuzgar por fenrenciá.-

Joggar mal.-——

—

Jqíl:icia# '-™—

-

Na hgyte. hghth fÚ

Muntzi. npehnu

•Na qhohmí.

Nanzchfdu
Na nduzzu wudi.

tiantttmey.

«Xiebn xicbayxi*

Xdhtu
Na tztjtbu

,

Ladrón; '

>

Labar. ^\¡ir^
Labio. —* i

A
-V"'. V *

Labrar cociendo» —

-

Lado, ó coftado. *—

f

Ladrar.

Ladrillo,

Lagaña,

Lagartija. ——

—

Si es prieta. -—

NablphL
Peeni.

Na xiñe.

Gkédu
Na hyo.

Phti$£¡ue*

Nathijbay.

Na bít/dá*

Na madgh. zantgh.

Bótgh*

La»



Lagarto,

Lagrima»

Lagaña,

Latina.

Lamer*

Con los dedos, —
Lana. .

Larga cofa. **-—»—

~

jLafíar» — > m

LaíFaáa. * wssr^

Laftimar. **-*&**

-

Laftima. ?
-

1

- 1 -,- -

Latido de eftomago.'

Latir* ó palpitar*—
Lebrillo. ~«^«*^

Leche. ——

—

Lechuga, *—-

—

-*

Lechona, «m*™***™,

Lejos. ——

-

Zengua.

León.

Leer.

Lcvantarfe.
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Naztzdtht.

Nangwdá.
¡sja ndehe*

Na hugthe*

Teete*

N& xíyo.

Hiytzi>

Na xo?ü*

tjm.

Na hiehBho.

"Narotzjnijy.

Rotzi*

Ar
¿i tzamhí. mamhu !

Na bba.

N& daeem*

Na ph¿jxqhuay*

Tdntf. J appj»

N^fh-ank
Na zjújth hihu

Nec\ xadl.

Nangm
Le-'



¿o

Levantar cofa animada* Patzh qhijtzi.

Levantar cofa inani-

mada, íi es cofa pe-

fada, ógúve. -— Tützk
Levantar cofa ligera

inanimada.

—

>—» Thetzu
Levantar Jos ojo& — Nftzdüi
Lefio.

Liar.

Librar.

Licencia,

Liebre.

Liendre, —

•

*-

Limar, ó rafear. —

Limofna. mmrm mmm

Limpiar. %—
Llaga. —
Llama, —-

Llamar. -—^—
Llave. -——

—

Lie ni a de i dedo. —
I .-'enar. ——

-

—

Llevar cofa animada. Tzitii.

Na 2¿a*

X$tth
Pu§b§*

Na mebquU
Na xidL deqhuk.

Na bufttd*

Na nimo*

Na nbufnhig'k

Thühqui.

Na nmfxcaya.

Na npbatzbú

Nzphnu
Na ntohqui. moguu
Na nmézaha.
nuai. nntzi.

Lie-



6t

Llevar cofa inanimada, ffiatzlé batzi*

Llorar,

Llover*

Llovifaar#

Lluvia.

Lobo*

Lodo.

Loma. i

-
'

*

Lombriz -,
i m.

Lo mifmo.——

h

Luchar. H
Lucerna. /

i

Luego. -——

-

Luego luego* —+&
Lumbre, fn

—
Luna. —MM-"

"

"

Lunar.

Luz natural» ——

—

Luz artificial. —

—

Luto. .
,

,

* * i

Mtjixmu
Nayk
Na múhü.

Na bugháy.

Na nguaú.

Na mahtza*

XegñekíÁ
Npebuy.

Na denl.

NiMhtj*
Gutxgmhtkb*

Na ttzibU

Na zana.

Na rocca.

Na htatzié

Na Yo—uu
Na bobé.

M
Machacar rebentando. ¿tyeti»

Machucar. ——— Tzému
Ma*

i



.*

Madeja. *—
Madre» •—

-

Madraftra. —

—

Madrina, —

—

Madroño árbol.

Madurar. —

—

Magaey planta.

Maeílro. —
Mala cofa. -

—

Malacate.

Maliciar.

Maiba planta,, *&&*.

Malvado. —:——

*

Mamar. ~~
Mancha. — —*

Manco. * •
I

«

Mancornar.—

¡

Manada, •—-—é*

Manea, ~~—

™

Mandar. w™™**»***

Mano, - -
'

»

Mano dieílra • — ~
Mano finieílra* t
Manotear. — r

Na pbáth

Na me.

Na h$—mé.

Na megh2v
Na hpjgtiu

Da*

Na guada.

Na xáhnate*

Nantzd*

Na hiith thétl

Xákth
Na ximnlé

Na tob-~pia<

Tzijtt

Na hiahquh

Na doye»

Nqhynnh
Na ngadi.

Na mémh
Behpu
Nayt
Nayényéy.

Na yéngZha*

Tkddl
Macf*



Mantear. »
;

>

Manteca* ——

—

Manzana. »«~«^
Marabilla flor» «—

—

Marchitarfc* —.—•

Marcos,

Marido. ,

—

«

«—
Mar tajar.

Mas. *-
'

-

Mafcar. —
Máfcára. —-—

-

Maforca. "^tt?
MaíTa. ***

Mafia levadura. —
Matador. -

- »

Matadura* -

Matanza. «««««
Materia, 6 podre. —
Maíz* '

Mear. - —
Mecate lazo» —-

—

Medias. -———

«

p§nti),

Na ndega*

NA ndapenu

Na pugmhí*

Bdnnu
Na Cojcu

Na dame,

qqemu
Adannrk*

ñaphi.

Na hmihth

Natha»

Na qhtjríi.

Na ixqhynh

Ho*
Na hohih hiohth

Najaxtha.
Na zanizu.xantzi...

Naya»
Na detha^

PiL
Na nthabi*.ñtbay¿

Na ndgmqhü»

Ta media, nphomua,

. Me-



MHMHH

¿4
«Medicamento. ——

*

Medico* ———«
Medida. -——

—

Menear, ~ i
¡

Mentir» »

Mejor. i

Mercader. -

—

i

Merendar, — ~

Mes.

Méfer.

Mefquice.

Metal.

Metate.

Meter-

Meter encajando. «•

Meter en la bolfa. —
Meter guardando, —
Merepec, logar. —
México, Ciedad. —
Mezquino* o rain. ~
Mezquino efpecie de

faina. m**¿m

Miedo.

Na nh%u
Na nejé

Na tténu

ériuyerii.

anni ( ñanni. j
Phétnt.

Man nraxanhd*

Mahe. máhpath
%imde. numdh
Na z&na.

Hu'ci'-mu

Na tíahí*

Nabugqka.

Na qbíffú.

Can.

fíuth

Cdñé

Ntgguadks

Nhonda»

Naytjya.

Na qhahnU

Na ztzfté

Mil-



Milpa.

Müpero. ——-*~-

Mirar de lejos, ¡

Mifericordia, ~**~*

Mitad. •——

—

Mocho. ' i

.

'
•'

Moco* «-*—

.

Modorro. < —
Moho,
Molcagete.

;

Molde» - *' «

Molinillo, »—""—

Mondar. ñ^ í;V'j

Mono. "~™—

~

Monte» «...i-..."—

Montón* .

— p
Mojar. ¿l

"7;V'*f
Morir, *p—

—

Madera, —
Mortaja. '

*

Morado color. —
Mofea. r

: J

:

-

,r *

JS/ahuaM.

Na phdnhüabu

Na itu

Hmndi.
Na nhmhqui*

Adadh
Na zggü*

Na b'dxU

Na mena.

Na boxqua»

Na moda.

Naccooy.

Na nphybt¡deqhtf%

Xanú.

Na tiihpa.

Na xantti.

Na mundo.

Pobo.

Tu*

Na patzdu* heffldü^

Qfofhpoy*

ÑaguMy
E ( Mqk

f
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Mofquito.

Moverfe.

Molleja.

Mollera,

Macho*
Muchiflimo.

Muchacho.

Muchacha. <

Mudarfe.

Muela,

Muerte.

Mudo.
Muger.

Multiplicar.

Mundo. -

Na ttaüL

áni*

Na mexqhodb*

Na ndehL

Ndunthí. nz]¡yh>

Mazahquhd. nzjthb.

NatZíjntttj.

Na nxukzu
Pónl.

Na tzaphi

Na nddhtedn*

Na gobnL

Na vehhú. danxü,

Xandi.

Na nximabdy.
Muñeca de la mano. ^a dtjnyé.

Muerto. —— ]\¡a du.^

Murciélago. Na tzatzgL
Murmurar. * i Tzanu

Na pemdcu memdLMuficoe

N
Nacer.

Nada.

Mu
Hinte. hinyij* ohtd.

Na-



Nadar. *

Nagual.

Nagua —
Naguatlato, ó ínter

prete. **#.

Naranja. **

Naranjado color.—

Nariz. — " "

Nata* •

'

:i
"

r

Negar. *

Negra. *

—

i"—'

Negro. lJI
""

Nervio. —---^

Nextamal.
-—

Nido, —
Niebla. '

-

Nieto. mmmi ummm

Nieta. ——-»

Nieve. i««™»««—

Ninguno. 5
'"' m

Ni tantito. — '

-
"

>

No.
Noche. • ¡

Noez, fruta, m¥&

W
Xaha.
pianptjnni nMijngé

Tanjntgáe*

Na pufnghia*

Na nanxa .

Nu xidm.

Na xím.
Na naxta.

Ña bohtzu.

Na bóáL

Na dazjj.

Na züni.

Na bapht.

Na httingüy.

Na bíhté*

Na Kxnhéhtó* .

N& xtqka,
' Qjm -qhowthdm

Madichj-i- madímf

Na nxny*

Nadtm%&*
E 1 Nom



*

m
Nombrar. ~—
Nombre. —

—

Ñopa!. —
Nopala, Jugar, ó No

palera, *rr?fc

Norte. —

™

No fea que

Nube» *»—-

•

Nado. ,.

,

Nuevo. —

—

Nuera. * \

Nunca*

Obra.

Obligación.»—r^
Ocioío.

Ocote. 6**--*

Ocultamente*^
Ofender. ——
Oír. —
Oja. r—.

N$ni.
Na thuhü.

Na xatba.

Na nboxtba.

Mahmhqui.
Man* bben.

Na ghy i

Nathkú^
Marayh.
Na tzthhue.

Hingannandi. bin*

hambíf.

o
Na #e.

Na hfxu ndubpath

Na dahhéy.

Na ttjfl*&.

A4ananguí.

Tzohqun xaxi.

§dh

Na xy±

Ojala;



Ojala. • r
Ojo de agua. —-»

Ojo. ,.-'

Oler.

Olor.

Olvidar.

Olla.

Ombligo.

Orear, ó íecar. —
Oreja.

'

-

Orfccion. —

—

Ordenar»

Ordeñar.

Oriente.

Ortiga.

Orilla.

Orar.

Oro.

Ofo.

Otra vez.

Otro.

Otro dia.

Oveja.

f$a zJihmtbíJH

Na meh e

¡S/a dáá*

Tptu patú.

Naytjnt.

Pumhni.

Na tz$y>

Natzáy*

Qttt*

Na PM*

€9

Na qhcíbici+

Qhahpi.

Na pugmbiadi bugxaii.

• Manzana.
• 'Afo cáhú.

• XghcdníUmu
- Nd ccdxtu

NdmüyL
jMámagui.

Nrany®.
Nra^Qnfáhpk.

Na nxnyo* nxnm»
díhíh

Fa-,

P



Pachón, ó lanudo,

Pathuca, nombre ¡u

gar. -_

-

Paciencia* — —

*

Padre* ¡
—«~_

:

Padraftro, ««^
Padrino. —-—

.

Pagar. — ^

Pajaro. ——

-

Pajaro carpintero, --

Pajabra* 'p . ..m

Palo. «—
.

Palma, Árbol. —
Palma de la mano.

Paloma. «^
Paloma torcas, —

-

Palpitar. >,,-" '

-

Pan. y K~~.)

Panal. w«
Panocha, ~™—

-

Pantorrilla.—-—

-

Na kassL

bJqhyjite.

Na tzéhñk

Na ka.

Nahfhta*

Nahtabqha.

Na xntéy* baaxa,

Na ztztmztj.

Na n-yapbi.

Na hú.

Na 2¿8

Na dénthi baphi.

Na xin~-yé*

NadoyqbL
Na ttaha, düyztzu,

RotZL

Na thühmL
Na zephi.

Na ttaphi.

Na mijyngm.

Pan-



Panza.

Pañal*

Paño de rebozo.

Papa, fruta.—

—

Papel. ——
Pararfe. "r

.

Pared. ——
de piedra. —<

Parentefco.

Pares.

Paladar

Parir.

Parida.

Pariente.

Parparear.

Panera.

Partir.

Participar.

Participante.
——~-

Paflb. <

PafTado mañana. —
Paflfar. V***

Paflar al otro Jado.

Paffcar. r

71

Naxepbo, daxpbo.

Na panni.

Na pdtdacmu bayo.

Na mea.
Na h$-*mi.

Báy.
Naqhotu
qbadá.

Na nqhá-*t-y¿

Yattótzi.

r
Na mQtné.

$n\.m\ ~

Na odu

Na mlnu
Cuennu

Na mane* pbixt—odu

XehngM.
Xéhpn
Na zehpate.

Nayoonu
Ndamam.
Thoguu
Ratzu
Jldajk, bAxnd.

Paf-

f



/"a

7*
Paitar* ' — ;

i

,

Pato. y
Pecar. *™»«_™,

Pecado generalmete
Pecado origitmh—
Pecado venial. <—«-

Pecado mortal. —
Pecador.

Pecho.

Pecho de criáh —
Pedir* ,—,, „

á otro* ^u>.ffe^i

Pegar, - -

v
JIM

Pegajofa cofa. —

-

Peynar. lfl.:iT¿a

Peyne* íh /¡y,a
v

^elar, ó desplumar.

Pelear. - i , „

Pelear regiñando*-

Pellejo»

Pellífcar.

Pelo>

Pelón.

Na má—yd^phá~yfa
Nabaddu.
Tzohqm.

) Na ttohqm.

Nabéttíohqtii*

Na itiíiohqtm

Ndhóhtemhfdu
Napditzdbqm. Tzoh*

fitúé.

Na tifia.

Naba.
míím

Qhuáhtu
Xanpe.

Ehcjue.

Na ntani.

XangUi. Xdhqüí.

Túhríu

*Ztitjy¿ xa.
Na xi.

^at'u zjttzi. xehtu
Na x\*

N$ zpnai ;

Pen.



Penfar.

Penitencia*

Peña.

Pepenar. *

Perder*

Perdiz.

Perdonar. *

Perjudicar. -

Perro.

Perfignar.

Pefar.

Pefada cofa.

Pefcado.

Pefcado blanco*

Pelear. —

~

Pefcuezo. •—-

Peflsfia. —

—

Pefuáa.

Petate.

Picar*

Piedra.

Piedra de lumbre.

Piedra dura.

Piedra de cantería*

Ztz$m\.

Na tzümmp
Na Maye.

Ztttjnái * ztzy.

Bedi*

Na düyztití.

Púnni.

Xaxh
Tzakbyd.
Ohnu timehpiaé

Béxó.

Na nhytf.

JS¡a hüa*

J\fa ttáxhM.

GuMa.
¡\fa ytjga.

¡\Jd xida.

Na bohb*

Na xiphi*

¡sjadd,

Na 'ábhttbu

N#kya%$fr*
Pié-



74
Piedra laxa. -~~-.

Piedra hoyofa. —
Piedra pómez. —%
Pie.

Pierna*

Pila. ,

Pilar de piedra, —

•

Pilar de palo. -—
Pinacate. ———

•

Pintar.
j

-

.

.

l

> .

Pintor. n
Piojo. ——

—

Pifar. ,-.> , ,

Pifar^ ó cohabitar ani

niales. •;:
,
-

Pifar atrepellando.

pifotear cozeando.

pitar, >-—•—

Pitahaya. v-v
; %

Pito.

Plata.

Plátano.

Platear.

Plato.

Na xináb.

Na aáó*

Na qhodó*

Magua.
Na xinthé.

Na pugnthh

Matando, tgndd.

Narfoa*
Na dohpña.

Ophh.

Nayohqha.
Na ttonu tto*

Nwá.

Thitiik

Nett.

Diqql.

Hyxi*

Na thtjxu

Na tiaxl.

Na d£%a+

Ttaxqm. cpLxttaxi.

Namanw*
Plaa-



Planta, ó Árbol -
Planta del pie.—
Pleyto.

Plomo.

Pluma.

Pobre»

poco mas» órnenos.

Poco á poco. —

—

Poco ha.

Poco. " ;

Poder. -

Poyo* - i

'

'

polución. -

Polvo. "

Poner. ——

—

Poner cuidado. —
poner la gallina. —
Pooerfe en quatro.

pies. §s

Ponerfe bo^a arriba

,

Poniente. "

Por aqaí.

Por aili.

75

Nd báy»

JSfd xtngua*

Ndztztjy» tuhftu

Nabugzni.
Na xtní

Na hUbcdte*

Chuthomanra. na-

chjthmtcbtj.

Isjqhámth ..

6)J)dmaguehtid.,

Cbuího*

Ztzá.

j\Ja boxl.

Nd natzu

Napbont-r-háy**

Hüy. pu0)pi- puf**™.

Tbambm.
Hüy. htüy*

Ng~dnni*

Píttt ng-dttu

Ndytjfaj*

NdnguehqM.
NdnmehttU* :

¿ s
Por



Nanguehqua. mneti*

(¡ua.

)
Isjtmanijé nimaptj.

Te—a* tenangue^a*

7*
Por acá.

Por allá.

Por qué/
Por que, relarivo* ~ Nguekhó.
Por donde- « Haby.
Por eílb. '——*- Nattgúe-Z. gonan-

me—a.
Por vida tuya. — Afa banatenimuy.
Porfiar. m xédu
Portero.

Preguntar, ««««^ g^f:
Preñez, .«*-.__ Na nyij.

Prefencia. Na ñanl
Preña* _ Na qhutu
preftar. ^—

p

Milu,
prieto, -—— §y¿ ^¿í.
principado Gasíqüé. Afo M§f0j dfaítia*

Na mdngoxtu

principio.

Probar.

Proceflídn.^~—..

Prometer. -

Próximo.

Publicar.

Na mifdi.

mthetti.

ñahti*

Na mibqqiay.

flmatu

Pu&.



puebla* Ciudad, -»

Pueblo. —
Puente.

Puerco.

Puerta,

pulque.

Pulque fuerte. —
Pulga.

Punta,

Punzar.

Puño, d puñado.-^

Puto. ré.
—*-—

Pujar,
'mmmmt7$

Pujos, enfermedad.

Nde-ma.
Na hnini.

Na rarit.

Na tzijdi. %*qhua¿

Na goxti.

Na ziy*

Nayogmzty. ¿5zey;

yozey*

Na a.

Na tzd.

Na mUu
N¿ %yna„

Na %abxi. dohcue.

Jldembia. menthia.

Ja naxtu

o.

Qjando,relativo>—

Quantos. * ',?

Naguaxó
HSmby.
Nubij.

fiangu* n
Quaa-

f



#8
Qosocirfán, logar. Nz]t*

Qaebrar tronchando. GMaguí*.

Quebrar lo fohdo. Tehmi* dehmu
Qué es de m — Xfe#
Quedarfe. ~-——

-

Cok. gohi.

Qiiedo.

Qacjarfe enfermo.

Quemar. >»

Qaemar pegando fue

go# ——

.

Qaerellarfe. ——
Qjelite.

Querer.

Qaeretaro

Quefquemd. .

Quíení* ¿ •—
Qaiea relativo*—

Qii?xada, f

Qj!naíl,ófobornal.

Qjirar.

Quizá. í

Raysu

Ncjhanté* nqhanatz.

Dantzt.

z$ti* ti] ti.

Ttjxti.

Cdtzi.

Na ccanl*

Nee.
Ndamxey*
Na malmy.

Too.

Nua.

Na beriu

Hiannh hiarh.

Xákma.

R
Nayy.

Ra-



Raya, & termino.—

Rajar hendiendo. —
Rajaríe cofa de ma

Rajaríe otra cofa.—

Rajar leña, .

Raftrojo>

Rala cofa

Rana,

Rara vez.

Raípar.

Ratón.

Rata.

Rafear.

Reata.

Recio.

Recibir cofa animada.

Recibir cofa inanima

da. ———

-

Recojer*
,

Rechinar, —
Recular. » -

Red.

Redoma.

Na theñ.

Xotzu zongtii.

Xfique.

Ccagui» ttigtii.

ZongMi.

Na boxh—io.

¡Sja nhani.

Na gue.

Xáhhy.
Caxú.
Na ngu.

Na ng—oy.

Xáhu.
Na danthi.

Tzrnl.

79

H%nu

Dynttu Byntñ.

Tbijwh nthlxtha*

]\}a nthatzu n¿ykm*

Na xihtb.

Re-



8b
Redondean
Refregar.

Regadera.

Regar.

Regañan

Reirfe4

Rey. - —
Relampaguear. —

*

Relumbrar.——

~

Remendar.

Remoler.

Remolino.

Renovar.

Reñir.

Repartir.

Repetir.

Repicar. .

Requezon.

Rezar.

Reíiftirfe.

Refollar. —
Refponder.*—

Reípiandecer.

Refpingar. «—

Tzanti.

Tühc¡uL úhnnk
Na ñunthh

nanthe híiay*

ñani. ztzyy. xá.
Tbede.

Na dagañanRey*
Huétzi.

Totzl

Pugte. cuahmu
Thatú. datti.

Na xedi.

Hogui*

Tzyy.

Hegue+ Xehpi.

Tohph yogui.

uantanxuni.

Qha(jui>

Xddu
i

Mühú.
Hgxhía. bugbici*

Tbadu
Totzu

Natzk
Ref-



Respirar.

Reípucfta de carta

Reíluuir*

Refqíitar.

Retumbar.

Retciar*

Rebanar* ——

—

Rebemar con ef*

troendo^s»»*»^

Resbalar» —~~~~~-

Reventarte la cofa.

Reverdecer, ó reto

nar. ——

—

Rebolver. «"^ ii *»»*

Reboicar. —-—

—

Redoa, ó trementina

Rico» **"**'*"-*""*

*

Rincón, hmV.v>

Riñon.

RÍO*

Riqueza.

Rifa,

Rocío.

Rodar^

81

Hfxhia. bugxhia.

"Na pyyn*

Cotzu

Hialñam-

Bm

Fléízi

Yáxtt*

Qqumu Phuégue.

Rogui. Roti.

uani'iio kant'u thantzu

Nthannl*

Na bohpo*

ISJa tnemñ.

Na tzati.

Ná mena*

J\Ja da ¿he*

Na mehti*

Na thede.

l\fa xah*

\J íí%Ti-Ím



i

$2

Rodar cofa bolada.

Rodear.

Rodilla.

Roer.

Rogar.-

Romadizo.

Romper.
Roncar.

Ropa,

Roíario.

Rudo.

Rueda.

Ruin de nación*—

Nunní.

Théti. gath
Na ñahmú*
Tzatzi.

Xihcambmu
Na tbehe.

Thetu detu

Gangui* ;

Na hk
Na xaáu xathbh
Na mena.

Na gurú*

Na nado.

Sabana de lana.

Saber»

Sabio.

Sabor*

Sacate de Milpa.

Sacacera»

Sacar.

Na thnxyb.

Padi.

Na nbadi.

Na qyy.
Na %aphnh

Napáz&pbnh maz<
pbam.

Pugngui.

Sa«



Sacar acarreado agua.

Sacramento. —«»*

Sacudir*

Sacudidor»

Sal,

Salar#

Salea.

Salero.

Salir.

atu
H

Salir huido. ——*

Saliba.

Salinero.

Saisfacion Sacramen*

Satisfacion de paga.

Salitre. —

—

Salta paredes* Ave*

Saltear > ó aííakar.

Salteador. —
Salpicar. ———

*

Salad. - -• '

Saludar. -

Salvado. -

Salvadera*

Na qhabaú.

Huatié Ima^mi.

Na hnümaú*

Na h
üxi*

Na xitudii

NaqzfW^ü*
Pu$m*
Ccongm*

Na (\hinu

Na pám-*Ué

Na tidmi

Na nqhüti.

Na ztzihdy*

Naphandhé
Tdhqun
Na tdh-cth

Cuaxtu cuatzi*

Na n^abquté

zjnma*

Na xiqhfiié-

NaqijmbúfBü*



I

&4
Sanar de enfermedad. HiunML.
las heridas, ó ¡íagcs* mnu

Sancochar.

Sangolotcar.

Sangrar,

Sangradera,

Sangre.

Sanja.

Sanibuilirfe. —•¿¡¡e*

Sahumar, —

—

Nbeda.

Hndguu
Pignu

Na hinyé. pinje*

Na qB.
Na atl.

Nqhtj—mu
ÜíZU

Na xitzo.SaíiEc 3 Árbol. *——
Satisfacer co razones. Hutmijy*
Secar. «»-™» Om.
Seda. —**** ;v¿s as^sjUbp

Sed.

Segar plantas. ««#-*

Señd&s ó vereda, —
Seguir-, — *

Sembrare —-—

-

Na tnthh

Xatl
Na hyodi*

Tenm*
Püotñ.

Semilla generalméce. Na nda.

Semilla de maiz.— jsfa hmutha.

Semita, — Na xittéy. zemda*
Semejanza^ ó imagen.Afó npughmy.

Sentencie* Paxaro
t Na tehia.

Se.



8j

Señalar.

Señor. w.™*™*»

Señor grande.—
Señora. ^__—
Señora grande. —

¡

Sepultara. ———

—

Sepulturero. —*—

Servilleta. » ¡

..' Vtóit

Servir. —
Sienes. "'"

(«w'f

Si, afirmativo. —-

*

Si 3
condicional. A*¿

Siempre. ———
Silencio. - "Viv^ .

Sin vergüeña. —

•

Sigarro.

Sobaco.

Sobrar.

Sobrar dexando.—

Sobre. -
—-—

*

Soberna»

Sobrino.

Sobrina.

ehque,

Na -hmihquL

¡Va ñahque*

J\fa tinxM»

Na ttjxquL

jS/W maht*

Na xzmhh
Na paxhmL manz*
hmk

PébpL
Ya ' xitkL

Hact.

Na x$guh

Na mima-
Na pantnyyy.

Na caxcá.

Pangm,

Jidaxgtth

.
Na ñetzi.

¡\!a bedazizt*

Na nxükdaztzh
So



$6
Sol, - :

i
|

.

Solicitar por mal.—
Solíbíar* v**p*í—
Soltar, ódexar de la

mano, .ja ..:j....»

Sombra. ' <—~——.

'

de enramada, —m
Sombrero, '

-

Sometico. •~——
Sonarías campanas.

Sonar ruido* —

—

Sonarfe# .
.

j

•»"
.
J -«x «—

Soñar»

Soplar,

Sopear*

Sopilote»

Sorber por las narizes.

Sorber por la boca,

^OrdO. mmmmsmm

SgíTegarfe. ^?&tyw

Sabir k caballo. —
Sueño,

NA hiadi.

Tzábbia*

Téntzí.

HimL hgnthéé

Hiegui. thjgué*

Na xudí*

x%—mu
Na phqy%

Na bmuk*

GdnnU
Huyhcjuu

üy.

Huytu

Na pada.

QhifntiU-

Bettu

Na gogn*

Bt}ht6<

Tetze. pugtth

TiguK
^

Na ttáha.

Sac«



Sueños fantafticos. — Na ttu

Sudar. —

—

— Xdnthe.

Suegro dice ei hom-
bre , y Na ndgkia.

Suegro dice la muger.Na ztza.

Suegra dice el hom-

bre. Na tó._

Suegra dice la muger.Na ca.

Sudadero. — Na nzí-ttzt.

Suero* •
— N&ngui—bk%

Suftir* —— Tzéhtu

Sumirfe. - <gjj-mu yij-mu

Sumidero, ——- Nayyhpj*

Suplir por otro. — Pufhih
Sur. - ••' ? jüíadátu

S^fpirar. *»
' Gatzu

Sufurro5ó murmullo. Na mni%

S7

Taba.

Tabaco.

Tabla.

Tamal-

Na cotndoyo. Ubxu

Na ypjy.

Na xitbé.

Na thidi.

Tam-



Tambor* ***£
Tapar, ^-~^
Tartamudo. ********

Tecoíautla logar*

Tecolote- «—--——

Tejón* *•——~-

Tela. —~

—

Telaraña,

Temer*

Temblar h tierra,

el cuerpo* ——

*

Temporal.——

—

Temprano* -*^~^~*

Tener* .™**^~
&ner afeo, ~~. Num-~yahá. tízám-yába*
Tender* *^***^ ífn*

Tender enfima de
algo* «^^«^

Tener güilo. —

—

Tener eo po/Fe/Jon.

Tenqua, ó labio' co«

mido. ~-~~™
Teñir, *¿—ps.

Temar* ———i
;

TVd béxphkni.

Co—ml,

• /Idazotó.

Ada tuheru;

Na tzatba.

Na bbh

Na bbémxé. lamxh
JZtzü.

Nbidi ra hay.

Huanqqiay.

JS/a ninthu

M&pa* tibthph»

Pétzi.

Zitzh
ztthqui.páhá* qhohia.

ñéhL

Na %ene. done.

Cath"

Tard.

Te*



8P

Tepeje lugar.-— MamayL
Tepetitlan, lugar- Mademtf^
Tepozotlan, lugar. Necague.

Tepetate. .

—

-

-—

~

N& xído,

Teponaftle,—~— Naxithu

Tequefquite. Nanthe. _
Ternilla. —

-

* Nandyoxm*.

Tetepango lugar.- NqÍMXtkd.

Texer. - »——— Pe, ^

Tia, el hombre díce. Nawhtzu
La muger. - Na hn

Tierra» ***— '

"
' " N& hay,

Tiefto, otepalcate. Na áomhi.

Tinta. ——

-

Na <Bty- ..

Tintero. í

' Napom-yad$.

Tinaja. ——

-

Naztzéntoe.

Tío, el hombre dice. Na fflm

La muger. —

-

ke.

Tirar derribando. - pégui.

Tirado, eftar- Beni.

tizar. ——

"

Nacjhoxay.

Tixera. » frf Na ttóm*

Tizne. — Na n-yadi.

Tiacuache., Nada^j. .



j?o

Tlacote.

Tlachiquear. —*

—

Tlarfaoyo*

Tocar»

Tocayo.

Tochomite*-

Todo.

Tolaca, lugar, N^Upbnl
Toman — Ha.yUa.
Tomate *- NademxU
iopar de una partea

Nathí.
Aphi.

Na hmeqhij*

Na mihñti*

Na thaht.

Gathó.gathhó*

á la otra.

Torcerfe.

Tordo* Paxaro, —

.

Tortilla. —
Tórtola. —^

Tortuga* —^—

-

Toftar fe millas. —
Toftar otra cofa. -*

Toz,

Tozer. «——

_

Torcer pita, hilo, &c. Caxu
Trabajar. r Pépbí
Traer cofa animada. Tzim.

Tdñ.
Cmxquu
Na bondebe*

Na kmh
Na rúxqhongd*

Naxaba*
uetu

TzHXtn cüxti*

Na cetjtbh

ffebe.

Traer



Traer otra cofa. —
Si es peíada, —

Tragar»

Trampa.

Trapo.

Trafegar. *w
Trafquilar.———
Traftumbar. \

—

~

Traveíear.
*-----

Tributario*

Tributo.

Trigo.

Trillar.

Trips.

Tronar,

Tronar el Cielo.—

Tronco* Q principio

Trompa.
Trompeta

Trompo.
Tropezar.

Tuerto.

Tula, lugar.

Tuna»

7*.
TÚhtU

Na hdtu

¡\¡a duhú.

finad*

axi. mxt,

Tóntzi*

Xahqqiey.

^ajnrmnaytjti.

jsfd njgti* mayyti

JSJa ttéy.

Phcú.

Ha thetxephó*

P hurgue.

Qannu
• Na, ndv¡y.

¡S¡a biné.

Ha thtjxu

]S!a pébdh,

Hwzu phetzíé

Jsfa xádá.

jsra úhZ.
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Turba, 6 mocfiedom*
bre.

Turbaríe.

Turnio.

Tufa*

Totano.

Na mahgdh
Hió.

Na dedá*

Na tztjng-~oy*

Na bufyo.
Tutano del cfpiíutto. Na &bL

V
Vaciar cofa liquida en

otra cofa.

Vaciar cofa íoSida,-

Vaga ni lindo. JsÁd
Vandera»

Vara,

Verdolaga,

Ver.

con cuidado.

Vela. —

—

velar.

Velero, que las hace. Na xixyó*

Xiti*

Tinu También fígni.

fica vaciar lo liquido.

Na nanrñ*

Na bexte.

Na no*

Tzfóccanh z.ftccanL

Nu*
hibfíi

Nayo* tqd¿9

"N-ybhtxíiy.

Ve»



Ve!ero,quc las vende

Vellaco. —

~

Vellón.

Verde.

Vena.

Vender*

Vencer.

Vengarfe. ^m?rr^
Veniríe abajo, ó caer-

fe alguna fabrica.

Venir. ——

—

Ventana* ——-»

Vergüenza. BsassBH—^
Verdad.

Venir.

Vez.
Vezino.

Vexiga»

, Na pdyü*

Na nhiiga*

Na »~yó.

Né huqbi.

Pá.
(^Ima*

Pugwg-ij*
9

ebe*

Na qpjmlúatii.

Na ztzá.

Adaqkmnu
Nhé. qufde.

Na m(M..

Na tgngn.

Na pombl. bixigz*

Na íhc.

Na po^Ij.

Na nbvjy.

Na dahízu.

Na ndf.

Na xihih.

93

Vien.
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Vientre. -^ >

Viernes. »

Virgen Santiífíma.

Vifcó# -

—

l*

Vifirar.

Vivir.

Viada.

Viudo.

Volar.

Volador.

Volver.

Volcan de fuego. —

Volcan de nieve* —
Voluntad. s

Vomitar.

Union.

Uña.
tintar.

Na zittey*

Nanbthh
Na müxü*
Na dédá*

%enguk.

Na ranxü*

Na xpidü.

Zagú*

PenguU
Na phtogntibu bu$h*

tztbié

Na t$xic¡ha. bgxqha*

Na bnéé.

Tzodu
Na Ha.

Na n-nagki*

Na xa.

Ccotzu

Zacatecas, Ciudad.

Zapato.

z
Md ttéy.

Na zjxtbu

Za-



Zapatero*

Zapatería.

Zapatear bay lando*

ZapO» mmnmmm

Zapote. '-'• -

Zaurda. ¥ *

Zebada. »

Zelaya. -
Zelar. —

—

Zimapan, lagar» —
Zompantle, ó torcho*

Zorra»

Zorrillo.

Nú guexthu

Nú ngügkéxthi*

Núztzán^Ae.

Nú mw%a*

Na nguntzijdi*

Nú tetada*

Ntúhí.
Cnnttey.

, NaqhozJ.
Na haho*

Na ng-ajé

9%

Modo de contar.

i*

Sí

4*

6.

?•

8.

N-~nrh*

Tooho.

Hiü.
Goohóé

(¡hfta.

Ráhtd.

Tohth.

Hiahto*

\

9* Gijh*
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9*

lo»

ii.

12.

*¿»

14.

I7 .

l8,

JO.

40,

50 4

ÓO*

JO.
80,

po.

100*

Gqthoi
Reta.

EJtamarkc

Retamayoohoi

Rétamahiü.

Retamagoohó*

Retamaqyta*

Bjtamarahto.

Ejtamayakó.

Retamahiahto*

F\éiamaotjhtbm

N-ráhth
N^ráhtemareta»
Yohth

N-yohtemareta.

Hiürihth

Hinrdhternareta*

GoühordhtL

Goohordhtemoreta*

N~-rantbbb.

Fin del Diccionario*

PAR*



PARTE TERCERA.
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'Arce del Idioma Odiomij breve Cera-

.-.pendió de Regias, • para que las prin.ci»

.piantcs puedan coo hcitidad -tormar

oraciones, é-iníhüiríc en ios rnayeres

rudimentos de' elle Idioma.

INTRODUCCIÓN.

ES difputa (no leve) entre los nativos

i de efte Idioma íi fe pueda reducir á

reglas fu enfeñanza, Nieganio los mas con

la experiencia de varios Artes,' que .fe -han

eFcrito, y ninguno de ellos, dicen, ha po-

dsdo darle la tota! perfección en el idioma

al individuo, que 'por ellos fe ha dirigido.

Dicen, que los Indios en !o primitivo de

efte Idioma no tuvieron realas, ni A :ne pa-

ta hablarlo : ni a U preFence obfei van roe-

thodo en Fu Íoqtiela,p&ies -íiempre haa había*

do, y hablan fin íaber porqué regla. /

Hagorne cargo dé todo ío dicho , y
reípondo ío puniera: que aunque es cierto,

G que
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que ningún Arre puede dar h total perfec»

cien pn ei idioma al que no es nativo en
él¿ pero nlngono podrá negar lo que la mif-

xiia experiencia nos eftá manifeítando, pues

á la,preíeme fe hallan muchos Miníftros

Evangélicos trabajando en la Viña del Se*

ñor, á los qqales, fieodo rodos fus princi-

pios algunas reglas* defpues la praftica los

ha perfeccionado. De lo-qual fe infiere, que

aunque las reglas no den la toral perfeo

cion; pero dan inficientes luces* y facili-

dad, aíli para la pronunciación* como para

que los principiantes , bien inftraidos en

ellas, puedan componer, y hacer fus ora-

ciones, y periodos, á los quales» aunque les

falte aquella harmonía, que tienen los na-

tivos; pero efta deípues fácilmente la ad-

quieren á cofta de la pra&ica. A la mane-

ra que un Niño Gramitiatico, no luego que

fabe, y entiende el Arte latino de Nebri-

ja puede fuekameute, y con facilidad ha*

blar el latín, pues efto no lo configae con

tanta brevedad , que aun exercitandofe en

la tarea del curfo de Artes, no le faltan en^

ton»
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toncas fus barbarifmos, y foleci irnos, haíla

qdc pérfidamente fe inftruye con ía prac-

tica/ y manejo de los Áuthores latinos,

to fegundo: que aunque en. lo primi-

tivo de eñe Idioma^ y de mas de cfteRcy-

no no tuvieran los Indios reglas á que fu-,

jetarte, no"oblfta effo á queW¥% íc ln"

venteo reglas ajuftadas I las calrdadesj-y pro-

piedades, que eh cada Idioma fe han ob-

servado. Fuera de que- tí no tuvieran ellos

methodo, ó reglas en el hablar, no fe en-

tendieran ni aun ellos mifrnos, pues o!vn

dados de lo que ayer hablaron de un mo-

do, oy lo dixeran de ocro: luego Ja dificul-

tad foiocon.íiftc en hallar eftas reglas de que

ellos ufan (aun ignorándolas) y ponerlas

cn'praékica, ajuarándolas en ayanco fea pofli-

b!e al ufo, é ihteligenrias
:

¿ con qqe clips ha*

blao-í lo que no es tm difícil como parece,

íegqn las obferv;acÍQnes> qqe tengo hechas.

Sírvanos de exenipio \o$ demás Idiomas:

v»
:

g.'el Latino, el Francés, el Italiano, el

Mexicano, y otros, que effó's en íu primi-

tivo origea no fe hicieron por reglas*, pero

G i - def^
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Sépucs fe hm Intentado reglas ajoftadat i
las .propiedades de cada Idioma, .para fací*

litar de efte ¿nodo ios primeros rudimentos
de íu eníeñaoza, y deípu^s perfeccionarnos
con la practica,

¡Eflo íupu.e'ftQí tengo por ikíU y con-
veniente dar á luz eíias regl&s, affi por las

razones dichas, como porque éc lo contra-
rio refulcaría fer inútil, y de ningún pro*
vecho la Cathedra de el idioma Gdiomk
pues fi folo nos ihuvieramos de íujetar 1 ía

pra&ica (como quieren ^muchos) apenas fib

ihallgra un di (cipo ¡o aprovechado, foes m
teniendo con quien practicar mz$ de con >eá

Cathedradco 9 y efto por el termino rao

¿rorto de una horaxada dú, eran neceíTarias

dos cofas: lo primero
} que el Cathedradco

liabláfíe quánto es poíííble hablar * y lo &•
gando, que los diícipqlos tuvieran tal me-
moria, y comprehenfion, que no perdieran

m un ápices y no fiendo eíta poffible, fe ha-

ce precifíb darles una norma, ó methodo
por donde fe rijan, eftudiando, y entena

¿¿ende bien fus r^glas> puliéndolas con el

£xer#
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exercício, y perfeccionándolas con la

pra&ica¿,

CAPITULO PRIMERO.
De las partes de la Oración eo eqimun*

¿ Q*U"pueít* la memoria de las reglas de

v3 Orttiographia, y de! Diccionarioan-
tecedente s daremos noticia de las partes,,

que componen la oración Othomi tic aj e fias

fon fíete: nombre, pronombre* verbo, pre-

poífcion,. adverbio
5 interjección^ y- conjun-

ción-. Afíímiímc fe hallan unas partículas,,

de las quale$ 5 unas fon- %ntírcadvas, y otras,

que de por si nada ü-gnifícan, foSo qoando»
fe juntan con alguna de las fíete parres -di*

chas; unas, y otras dan perfeík) fentido á la

oración, y la ponen en toda harmonin.
2. Que no haya participio claramente fe

prueba con la pra&ka, que fe ha obfervado
en los Indios* pues para refponder efte par-

ticipio de prefente: v. g;. el que ama, ti-

cen: too i madi, la quaí es una oración res-

pondida con el pronombre too, que fígnifíca

quien,



quien, ó el que, y la tercera períona de fin-

guiar de! preíeote de indicativo, que dice:

aquel ama, i mádu

3. ES participio de pretérito equivale a

los demás adjetivos, pues todos fe refpon-

den cftn ia partícula xa: v. g. cofa amada,

xa mádu cofa buena, xa nhé; cofa blanca,

xanttaxhy correfpbridén á eftos romances:

eftá amado, eftá bueno, eftá Marco.

4, El paiticipio de fo toro fe fa pie por el

futuro imperfeáo: v< g. el que ha, o time

de amar, dicen: too da madt, y correspon-

de á efte romance i el que amara, bicndo

afli, ouc todos ios participios fe fuplen, bien

podemos decir, que no ay participio. Tra-

taremos de las otras partes de la oración

íegun fu orden.

CAPITULO SEGUNDO
del Nombre.

'L nombre Othomi no tiene cafos

v¿ como el Latino, por lo qu|l todos-

Ios nombres de elle Idioma ion indeclma.

bles.



bles* Pero fi tienen números, los quales fon

dos, Angular, y plural: eífíngular k expref-

fa, ó dá á entender con la pare i cala na an-

tepuefta al nombre; y el plural con la par-

tícula jy¿ del iflifmo modo: v g. la mano,

nayé\ las minos* yaye: y con eiio fe dá á

entender, qi&e las dicnas partículas ion cqui*

vaientes á los romances , eí, ta, lo, en ei

Angular; y los, las, los, en eí plural, por lo

qtia.1 faltando eftos romances deberán ¿mí-,

tiríe dichas partículas: v* g. Dios, $hai y
no diremos na otjha* efto es regularmente.

E

l. De efta regla fe exceptúa el nombre

mahétzi, qm íígnifíca el Cielo, que en el

fingolar fio' recibe partícula; y en el plural

folo recibe la panícula e antepuefta : v.g.

los Cielos, e mahetzL Eñe mifmo modo
de pluralizar con e obfervan les nativos mu*'

chas ocafiones para la mayor energía, y aflt

dicen e du* los muercos: e tzohqm* los peca-

dos . Los nombres cole&iyos figuientes i

bo(jhd s el dinero; denda> la tienda; nidúj el

Infierno; niqha* la Igleíia, y otros á éfte mo-

dos muchas veces no reciben panícula en
" 5H "

"

~'~~ — -\ - '

el
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•el Ungular, pero en el plural, van por la re-

gía general. También ay otros nombres,

que para la mayor elegancia convierten la,

par rica la na del (ingulár en ma: v< g. nta»

qhuani, ia verdad; y otros también, que re-

gularmente fon fignificativos de lugares, y
vientos: v. gr. Adadgnxi, Xilocepec; Áda-
%obh, Tecozáudá; Ádadáti, el Sur 5 Ma*.
hmhquij el Norte» &c.

\m Excepcuanfe también los nombres ad-

jetivos, los quales no reciben las dichas par-

ticutas, fiíio es quando vienen con fubíían-

tivo expreífo juntos en cotnpoficion: v g.

Jácara prieta, nabphtpl', pero, quando vie-

ren con el fubftantivo tácito, fe refponden

ron h partícula xa.*, como fe. dixo en el n.

3,. <jei cap. i. Ay.dos efpecies de nombres

adjetivos: unos que fon como predicados de

algún fageto, ó. bien fea tácito, ó bien fea

expreflb el fubíUptivo*.y eílos fon los arri-

ba explicados.

4. La orra efpccie de adjetivos es de los

que el. Latino, ¡lama irregulares? v. g* uno,

foío, todo, ninguno, cu cj todos les quales

RO
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no reciben partícula algona, lino que fe que*

dan como eftán en el Diccionario: n~~i$rkt

hfnze, gdthd % (¡hooniho, nranyd.

CAPITULO TERCERO.
De las Divifiones del Nombre.

i. T^XIvideíe lo primero e! nombre en

\__J fubftantivo, y adjetivo: fübfhn-

tivo es el que puede eüár por si folo en la

oración; v« g, U tzfa^n&ngn. Adjetivo es el

que no puede eftár por sí fo!o en la ora»

cion, pues aunque fea tácitamente, le ha de

acompañar eí íbbítántivo; v. g» niaía cara,

ntzobhmí. Eftá bueno efíb, xanhó a.

z* Dividefe lo fegundo en poíitivo, com-

parativo, y fuperlativo t poíitivo 5 ó abfo-

luto, es eí que ümple, ó fencillamen-

te fignifica alguna cofa, como nanko* co-

la buena. Comparativo es el que levan*

u, ó baja la fi^iifícaripn, poniéndola en gra-

do mas alto, ó n^s bajo: v. g. roas bueno*

mannra xanhós menos btieno 3 o poco bue*

no, chij xanhó. Eftos dos adverbios W4»-v
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Wa¿ y cby, equivalen al magis-, y minas del

Latinos v. g.Jüan es mejor que Pedro, man*
nrk xanhd na Xuh, hindaguéna Bedmi* Y
firva efte de exemplo para hacer oraciones

de comparativos,

3. El foperlátivo es el que pone la cofa

en üiümo. grado, ó may alca, 6 muy baja»

A efte muy del CaíieHáno, correíponden en

el Othomi efiás particular, i±&\ tze, que fe

anteponen al nombre : v. gr. muy bueno,

tpi xanhd: may mñü5 tze xantzb* Y es de

advertir , que todos los tres grados dichos

fe hallan generalmente, affi en los nombres

fubftantivos, como en los adjetivos*

4, Dividefe lo tercero el nombre en di-

minutivo) y es el que difminüye la figíiifi-

cacion. Para hacer diminutivos los nombres*

fe les antepone la partícula ztzij ó ztztj: v.

g. papelito, ztzi he—mi, De eñzs miímas

partículas ufan para.decir tantito* v. g> da-

iñc tantita agua, rahqiuztii debe: ni tantito

fe amo, madiztzy. di ffia-y*

y. Dividefe lo quarto el nombre en fím-

pie/y compuefto; limpie es aquel nombre
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mimitiro. que fin aMcion dpi» le «4|
L á (rento ar alguna cora: v. g. M M, el I »

addicion: v. g. »* *'? w »
el ADUC,Ü -

^«4V, el cuchillo grande.

6. Efto íupoefto, lea regla general, que

fiempre que al nombre fe junte alguna co-

fa con el fin de darle .Ggnte? ^
ó en todo diftinta de la Pp1^3

'£,S
¿á compnefto, ahora fea la junt

t

del nom,

bre con otro nombre, ó con advero o

con otra parte de la oraaon, o ^P««-
calas, que den diverfo fentido. Veafe €l

cap. 1 3. de las partículas.

CAPÍTULO QUARTO.
De los Verbales.

í HTAmblen puede fer el nombre deri-

1 vaüvo de verbo, y entonces le di-

ÍI verbal. Para íáber derivar eftos verbales



jo8
fe ha de atender á las letras, con que co-
mienzan los verbos» y para efe» fe dan las
reglas figuientes,

2. Si eí verbo comienza c@# vocal* para»
derivar de él el nombre, bata» anteponer-
le una^ v. g. del verbo eph^e lignina
eícnbir, fe deriva el nombre» ttopbó, que
«gnifícala efcriptura, o loefeécov Del ver-
bo aái , que fígoifíea pedir ¿ fe deriva et
nombre ^ h^ la-pericia*, ó: pedimento.,
Eftos mifmos verbos, que comienzan con
vocal, fuelen también formar ios verbales
con unajp antepuefta: v. p del miímo ver-
bo opbd, fe deriva eí nombre najoph^ que
íígnifica el Efcribano. De-^«r, enterrar, fe-

deriva najd^ui, eí entierro: de ano, y otro*
modo fe praeftca comunmente.
3, Los verbos que comienzan con h> for*

man el nombre recibiendouna ¿ antepuefta.*
v. g. del verbo hon% bqfcar, federiva natho-
tii, la buíca, folicitodj odiügencia. Verdad
es, que no es e.ft'a fegía tan general, que en
Virtud de ella hallan de recibir t todos los

yerbos que eomienzatr» con k, pues fesun
.

"

v "*'' r
-

6u
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fíe obfcrvaáo^fon pocos eftos, y fon mas tos

gue reciben i deípoes de la h: v. g. del ver-

j>o hoy vm%%f$ íale nákiúkús e! matado t; y
.otros amebas Mmbien fe quedan, fin recibir-

la^, y a0i dicciH
! w hobté. De uno, y otro

modo -,eítá foí&n dicho*

4, Los verbos que comienzan con m an~

$es de 4> fea daravnarical, 6 -hueca» forman

el nombre anieponiendofeles unzh: v. g.

de madüi) amar,íe deriva na hmZdl, el amor¿

.efto es algunas veces, y otras nada reciben:

$r,g*ma mahtéy €Í amador, y también lo to-

mm$or el favor, por fer obra del amor. Pe*

§0 q&ando ia m eftá antes de otra vocal, fe

jfornia el nombre, qaedandoíe ¿romo fe eftá

«el verbos v* §4 del verbo mumzi, que íígni*

¿Sea juntar amontonando , faíe el nombre,

,que fignífica la junta, de efta manera,

5. De los verbos .qu.e comienzan con#,

antes de toda vocal fe forma el nombre an-

teponiéndole á ia % una h; v* g. del verbo

me querer fe deriva el nombre na hnee^ que
m la voluntad*, del verbomA veer, fe deri-

panahmi, que es la vifta«

# Pe
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é. De los verbos que comienzan con xt

fe forma el nombre, conviniendo la*- en

Z fuave: v- g. del verbo xopho, coíechar,fe

deriva nazopho-, la cofecha, y otros fe que-

dan como fe eílán, | de ambos modos fe ufa.

7. Los verbos que comienzan con p,- fon

los que tienen mas variaciones, y menos

certeza en la formación de los nombres:

porque unos, cu que eftá ¡a p, antes de b,

para formar el nombre pierden la h, y con-

vierten la p en m: v. g. de phué comenzar,

fe deriva na mijdi, que es el comienzo» 6

principio. Otros verbos qué 00 tienen ¿vpá-

ra formar el nombre la reciben defpues de

la p: v. g. de pUi, faber, fe deriva na npba-

di, que es la fabidurla, y cambien dicen m
nbadi-, el íabio.

8. Otros forman el nombre, como el exem

nlo antecedente, efto es, conviniendo la p

en Ikv. g\ de pépB, trabajar, fe deriva na

bepti, el trabajo. Otros ni pierden, h> reci-

ben, y fiendo verbos fe convierten en nom-

bres, y tolo fe conocen entonces por el con-

texto de las locuciones, 6 por las pánica-
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las na, o ya, que fe les anteponen, y á efts

regla pertenecen codos los otros* de que núí

fe ha hecho mención en Jas antecedentes, cu~

vas variaciones no tienen fíxeza, y folo e|

ufo las dará á conocer.

g> Ay otros verbales, que llamamos ape-

lativos, porque regularmente por ellos fe

fignifica el ftigeto qae exerce la acción del

verbo, y para derivar eftos fe ha de atender

á dos cofas, á las reglas arriba dichas, porque

también muchas veces fe deben obfervar

en ellos, y también á las ultimas fylabas.de

los verbos, de fuerte, que fi el verbo aeaba

en na^Wy ni> M% w*, qualquiera de efías

vocales fe pierde, y fe le pofpone la partí-

cula batel v, g. del vtxboqhmnm^ confeífar,

fe deriva el apelativo na (\hmnnhaúy el

Confeííor.

i
io. Ay otro modo de formar eftos ver-

bales, y es pofponiendo folamente la partí-

cula te al verbo, y entonces algunos verbos

convierten fu ultima vocal en a: v. g. de

pebpi^kmx^íc deriva napéhpathel firvien-

te. En otros fe guarda la terminación: v. g,

m
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de! verba niehqui, adivinar, fe deriva n£
ndiktjuit}) el adivinador.

lié Lo m'ifttio que dixiaíiós en. la regla p*

de los verbos acabados en ná\ ne>&c. íehá

de entender también en otros mqchos ver*

bos, que perdiendo las ultimas fy tahas- reci-

feeñ tina, üotra particular vi g. pbátzt, aya*

dar, forma e! Verbal '»¿* f$W$t€¡ el ayuda*

dor; ifed^ criar, forma nÁtetbáte^ el cria. or.

Una, y otra pardeada fe. 'ufan ig$almen-te>

'itias no podemos 'dar regla general dequanr-

do fe deba ufar 'de -una» y qa'ando de erra*
.

por loque mt re talco á la prá£kica> que es.

quien d¿fá e! rota!, y perfedo conocimiento,

legüo el mayor, 6 menor eftilo, m\ de ios

fuge tos, Corno de tos lugares*

\ CAPITULO QUINTO.
Del Pronombre,

i. Y^Ronombre es el que fe pone en la*

\ garde nombre. Unos fon primiti»

ves, que fon TV, Tu y Aquel: otros ion adje-

tivésyqae ion ejle¡ el> il rmfmoi otros fon

poíTe-



pofTeflfivos, que fon: mio^uyó$fuyot otros fon

interogativos, que fon: quien? quati otros fon

relativos, que fon* el que> ó quien refirien-

do, todos los dichos quedan pueílos en el

Diccionario; pero los repetimos en efte Ca-

pítuto para dar á conocer fus plurales. Los

primitivos (oú:

Sing. Yoé Nvgá* N^gaga, Nugé.
Tu* Nugue, Nü-y.
Aquel, Nunt).

Plur* N ofotros. Ñugábh ttugagahe^ Muguihh

Vofocros, Aftígueglü •> Nuguehtj %

fsju*-y-ln]$ Nü—yguu
Aquellos Nuytj*

Prohombres Adjetivos

Sing*. Efte, efta, efto* Nuria*

Piar* Eftos, eftas, eftos. Nuytjé ^

Sing* El, la* lo* Na*-
Plur. Los, las, los* Taé

a. El mifmo,la mifma* lo mifmo es pro-

nombre que preciíTamenté fe ha de juntar

con alguno de los antecedentes, 6 con otro

H n©n> i
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nombre,y foíocon la partícula f^ pofpuefta al

nómbrelo pronombre, á quien fe jamare, fe

expreíía baftantcrnenre:- v. £. Yo mifmo, nu-

gacei eñe imfnvo, mmace7.ufando en ei plu-

ral las partículas correfpondientes defpues

de! ce: v. g. Nofotros .mi irnos, nugdcihh
vofotros mifmos, tm-ycégki: aquellos mif-

m os j nu~tj ceh-y?j .

3. Los poíTeíSvos fon ma para la -prime-

ra perfona: ni para la fegunda: na para la

tercera, afii en ei ílo-gofar, como en el plu»

ral, y también alan del ni para la tercera

perfona: v» g. mi cafa, ma ngié tu camifa,

ni pahnh & capote, napdt'h 6 nipdti. En el

plural fe les poípooen las partículas correa

pondientes, he 9 gm¿ bhtj^yij: v, g* nueftra

caía, ma ngíihe: ' vueftra camifa» mpahnígui$

6 nipahniby: fu pecado de aquellos» «^ rz(?/;*

<p¿9^> 6 #¿ tzohcjuiyy.

4, También pluralizan de otro modos de

fuerte, que en los exemplos de la regla an-

tecedente eftá en plural quien poíTee, y lo

poíleído en fingular: pero quando el que pof-

fee es fingular, y lo poíTeido plural, fe dice

de
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de efta manera: v-g. mis c&Us,ya mmgnga:

y quando ambos fon plurales: v. g. nueftras

caías, fe dirá,)>4 manbü hh efto es para la

primera perfona, ert que baftautecnente fe

manifiefta pofpuefio, y fyncopado el pro-

nombre nuga. Lo mifmo fe hace en la fe-

gunda perfona, y tercera: v. g. tus camifas,

yampabni-*y: uueftras eamiías, yampahni

gui, óyanípabm by: fus pecados de aquel:

ya tzohqui ny. fus pecados de aquellos, ya

tzoqqmytj.
"

ghien? ¿¿uaR

Para expreífar eftos Pronombres fe ufa

de las vozes too* dan* * aífi en ei ungular,

como en el plural: v. g, quien es Dios? Too

go$neOc¡haÍ Qaal de las tres períocas fe hi»

zo hombre i Danague-ay biüperfonas bra-

qlú mayfbf?
6, Quando el interrogativo trae el roman-

ce que: ñ fe junta con verbo, fe nía de eíh

voz tei v. g. que quieres ? te gui ne t íi fe

junta con nombre, íe ufa de efta voz terna:

v. g. que hombre t temanyfbgl que foro*

brero ? tema phiy ?

H * 7' El
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7. El que, ó qaien refiriendo fe expreífa

con eíh voz nua: v. g. haré lo qae me di*

CQ$>ga qha nua gui xihqm. Otras veces no íe

hace cafo deí que- v* pga qha gui xibqut*

También muchas veces oían de! too; pero á
mi me parece, que efto es foloquando fe

refiere á cofa animadas v* g. el que fue á la

calle, marió, toohimh nadarm^ bi dü. Dé-
las íyncopas de los pronombres quando fe

pofponen á los verbos 5tratarémos en el Cap*

r4, de las fyncopas, nutn. 11.

CAPITULO SEXTO.
Del Verbo*

1. ^ TErbo es el q fe conjuga por modos,

y y tiempos. En eíte Idioma los mo-
dos fon dos» indicativo* é imperativo* Losr

tiempos en el indicativo ion kh: preíente»

pretérito imperfeto * pretérito perfeóto»

pretérito pluíquamperfedo» futuro 'impon
k&o9 y fa toro perfedo,

%. El imperativo» íolo tiene un tiempo,

que es el prefewte. Todos los tiempos tie-

nen
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ncn números, y perfonas. Los números fcn

dos, Angular, y plural. Las perfonas fon tres

de Angular, y tres de plural. El imperativo,

folo tiene la fegonda perfona de ungular, y
la fegunda de plora!. Cada perfona tiene fu

refpedtiva partícula antepuefta al verbo que
la da á conocer: á mas de eftas partículas

hay otras que fe pofponen, para evitar rl

equivoco de unos tiempos con otros. Todo
lo qualíe expreíla claramente enelexem*

pío de la conjugación íiguiente.

El verbo nee figoífica querer, conju*

gafe de efte modo.

INDICATIVO.
Tiempo presente.

Sing. Yo quiero m Di nee.

Tu quieres Gut me9

Aquel quiere «—— Tnee.

Phr. Nofotros queremos Di neehe*

Voíotros queréis— Gm nee gnu
Guiñee .cfíjl

; Aquéllos quieren. T nee. y*$*

Pre-
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Pretérito imperfecto.

Sing. Yo qucria Di nee hnta.^

Tu querías Gui nee hma.

Aquel quería Tnee hma.

Plur. Nofotros queríamos Di nee hmahh

Volotros queríais — Gui nee hmagatt o

gui nee hmahif*

Aquellos querían— Yneehmayy.

Efte tiempo íe puede decir de otra ma-

nera con la partícula mi antepuefta al ver-

bo,veafe el cap. 13.de las partículas num. t&»

Preteriro perfecto.

Primer romance.

Sin ' Yo quife —

—

Da nee.

Tb quififte —— Ga nee*

Aquclquifo Bi nee»

Plur Noíotros quifimos Da nee he.

Voíotrsquififteis Ga neegki9bga nee htf.

Aquellos quiüeron Bi nee. yy>

Siim

Segundo romance.

, Yo he querido — Xta nee.

Tu has querido«— Xcanee.
Aquel
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Aquel ha querido— Xanee> ó xpi nee.

Plur. Nofoíros hemos querido Xta wehh
Vofotros havels

querido — Xca neegm s ó xca tieeby.

Aquellos bao que*

rido ««a^^^a Xc^nee y ó xpi nee yil*

Pretérito pluscuamperfecto*

- Xta fiéchma.

Xca nee hma.
Sino. Yohaviaquerido-

Tahavias querido-

Aquel havia que-

rido —— Xa nee Irma, o xpi nee hma.

Plur. Nofotros haviamos

quendo «¿^

Vofotros haviais. querido^^
nee hma mi* ó xca nee hma hn

Aquel ios havian querido—
nee bma 3 ó xpi neehnúyij.,

Futuro imperfecto*

Xta nee fama* hh
AC&

Xa

Sing. Yo querré —
Tu querrás

Ga me.

Gtd nee.

Aquel querrá —-- Da nes.

Plur* Nofoíros querremos — Ga nee he.

Vofo*

mmm



Vofctros querréis mm Guiñee gm^ bgm
nee hy*

Aquellos querrán

»

. u.v .-..j i Da neeytj*

Futuro perfecto,

Sing, Yo havrc? querido» Guaxta nee,

Tu havrás querido---"

—

~~Gu<ixcanee%

Aquel havrá que-

rido iiiiifiiiipijijyi Guaxa nee> ogua xpinec*

Plur, Nofotros havrémos .'.."_'

querido wmmm* Guaxta neebh

Vcfotrcs havréis que*

rido — Guaxca neegui^Q maxcanee hif%

Aquellos hayránque*

rido —* Gvaxa nee9 o guaxpinee.ytj*.

Imperativo,

Sing. Quiere tu »- '
.

< -
. Nee¿

Plm\ Qaered vofotrr.os— Neegui nee hy %

i. Todos los demás tiempos de que care-

ce fe fuplen por el futuro imperfeto, fe*

gun las perfonas que fe determinaren: v. g»

quiero dormir, Dtnee ga aha. Quieres co-

mer, mi nee gui ñtrnh &c# Pero fe ha de ad«

ver-
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vertir, que al pretérito ¡mperfe&ode fub-

jantiwMunqae fe foplc por el futuro im-

perfeto, fe le pofpone la partícula ma; v.g.

quifiera yo beber ga nee hma gaztzu

3. Aflimífmo todos los verbos carecen de

paífiva, por lo qual, fiempre que el romance

eftuviere en dicha voz deberá romancearle,

de fuerte que quede en afliva, observando

la regla antecedente del íuplemento por el

futuro imperfeao, en los tiempos de que

carece. Y muchas veces fucederá, que la

oración paííiva boelta por a&iva fe convier-

te en oración de me, te, fe, y entonces le

refponderá, fegun diremos en el Cap. de

las oraciones, ó tiempos.

CAPITULO SÉPTIMO.

De los Pretéritos.

1. A Sficomo en el Idioma Latino ay

Jr\ diverfidad de pretéritos en los ver-

bos, pues no todos lo forman de un mifmo

modo, aunque pertenefean á ona mifma

conjugación: de la miíma manera, fe verifi •

*-*#<*
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ca efta diverfídad en muchos de los verbos
de nueíiro Idioma, de fuerte que, 6 el qui-

tar, 6 el poner, ó el mudar una letra en
otra los hace diftinguir de fu principal ori-

gen.

z. Mas es de advertir, que aunque en la

conjugación de! capitulo antecedente, fe ma*
nifíeftan todos los tiempos con fus partícu-

las correfpondientcs a cada períbna, y efías

partículas los diftinguen á todos entre sí; no
hablamos aquí de eíTas diferencias, pues

aunque en la realidad lo fon, nada pierde

por ellas el verbo, ni muda, ni fe le añade
cofa alguna fuera de lo que él tiene en le-

tras, y fylabas en fu principal origen, el qual

fe da á conocer por el ungular del impera*

tivo, en cuyo tiempo, no tiene el verbo

íubftraccion, addicion, ni mutación alguna.

3. Para faber dar eftas diferencias á los

preteriros, fe ha de advertir: lo primero,

qce no en todos los verbos fe verifican. Lo
legando, que aunque la mudanza fe verifi-

ca en el pretérito perfedo, pero no en to*

das fus pctfonas; fino íolarnente en las ter-

ceras
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«ras perfonas de angular, y plural. Lo te*

cero, que ana vez que fevermque diferen-

cia en dichas perfonas del pretérito perfeóto,

ie debe también obfervar en las otras terceras

perfonas de |fmgular3 y plural de los tres

tiempos «guíenteles áfaber,el ptofqaam-

perfecto, y ios dos futuros, y efta es regla

general. Que verbos fean eftos, qualcs, y

como fean eftas diferencias, fácilmente ie

inferirá labiendo, y entendiendo bien las re-

glas figulentes. .

4. Los verbos, que comienzan con vocal

en dichas perfonas, y tiempos reciben una

y, hiriendo á la vocal: v.g. btyadt, P&o,

del verbo Mu Exceptuaníe los que comien-

zan con i-i que nada reciben.

j. Los verbos, que comienzan con c en

dichas períonas, y tiempos la convierten en

ir, v. g. cerró, bi gom, del verbo cottu

6. Los verbos que comienzan con p an-

tes de vocal clara, convierten la p en m, en

dichos tiempos, y perfonas: v. g. guardara,

ó tendrá, da métzu del v&bopeni. A c.te

regla le reducen pbátti , ayudar, que awb
° mil-
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milmo convierte h p en t*¿ y pierde la h%
v. g. ayudó bimatzi.

7. Los que comienzan con p antes de las

demás vocales, que no fon ciaras convier-
ten la p en /?, eo dichas perfonas, y tiempos:
V. ge fupo, bi badi) del verbo padi.

8. Los vecbos que comienzan congf antes
de h) co dichos tiempos, y perfonas^ pier*

den la h $ y convierten la q en g^úd mifmo
modo qae ios que comienzan con c3 v. g.
pagó, bi gut$3 de! verbo qhMU Sacafe el ver-
bo qha¡ que fignifica hacer.

9* Los verbos que comienzan con ly an-
tes de vocal en los dichos tiempos, y perfo-
nas convierten la t en d9 v. g. halló, bi dim y

del verbo tini% ha muertos x& du, del ver*
bo tiu

ío. Los verbos que comienzan con.a:» en
dichos tiempos,y perfonas^convierten la x en
%* v. g, rf¿ ztf/^enfeñará^delvcibo xání.

11. Muchos de los verbos^que comienzan
con íz en dichas períonas, y tiempos refon-

gan la pronunciación, convirciendo la íz, en
^ : ?• g» quemó, bi zjtu y del verbo udtu

12, Ef*
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t%. Efte es el modo de mudar los preté-

ritos de machos verbos de efte Idioma? toda

lo qaal no pertenece á !o fubftanciat prectf*

famente, ni al geoeral ufo de todos los na*

tivos, fino á la mayor energía, con que ha-

blan los mas caitos, por loqual, aunque no

fe obferváran eftas reglas, no por eíTo dexa-

ría de entenderle lo que fe quifieíTe deeir.

CAPITULO OCTAVO.
Del Vetbo fabíkncivo.

i. T7L verbo fubftantivo de efte Idioma,

J3 es el que en íu lignificación correa

ponde al $um $ es > fui del Latino; y puede-

fignifícar, ó íer folamente, ó fer alguna cofa.

Qaando íigmfica fer folamenee íe con-
juga alíí»

INDICATIVO.

Presente*

&ng. Yo foy— «u— Goguebqae. Goguehc*.

Gogwhcagár
Tu

m JP
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Gogue—y. Goguegtté*

Goguehny.

r Goguehqhe*

Tu eres >-

Gogué—e<

Aquel es

Píur* Nofotros ionios

Goguehcühh Goouehcagdhe*

Voíotros ÍQÍ$~——Goguégy;L Goguéhtf*

Aquel ios fon——«- Goguehyy.

Pretérito imperfecto.

Ji;?^ Yo era *«««™~ Gomehqmagá* Gogueh*.

quemaba*

Xu eras - —» Gogueguémaha. Go*

gue—emahci. Gogue—yhmaha.

Agüe! era**™™*^

guehmamj.

Piar. Nofotros eramos— GogmhqmZ»

gáhe* Goguekqhemaha.

Voíotros erais »«~»« GoguehmSjjkL

Gomehwahí}. Goguéhtfmafau

Aquellos eran ~~ Gojiuémaytf*

Gr

oguehjifffl&hd»

Pretérito perfecto.

Slng, Yo fui* ó he (ido Xtagogueh-

que. Xtagogmhcá* Xtagoguebcaga.
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Tu fuifte, ó has Sdo *—- Xca go*

gueguh Xcagogue~-e. Xca gogue—y.

Aqael fue, ó ha fido —> Xa goguehny..

Plur. Nofotros fuimos, ó hemos fido —Xta
gagmhqhe. Xtagogueheáhs. Xta gogueh*

cagáhe.

Vofotros fuiíteis» óhaveis fido— Xca

guegni. Xca gogueguu Xcagogutby.

Aquellos fueron, ó han fido — Xago*

guehyy.

Pretérito plusquamperfecto,

Sing* Yo havia fido —^«^— Xta goguehcd

mabü. XtagoguebcagátnahL

Tu havias fido- Xca gogul—emlmu
Xca gogueguemiha,. Xcagogub-ymalú*

Aquel havia fido *~ Xagogueny^imhL

Plur. Nofotros haviamos fido—— Xta go<

guehcjhemaha. Xtagoguebcdhemakk Xft

gogmhcagáhemabá.

Vofotros haviais fido —- Xcagoguehy»

maha* Xca goguegkimahti.

Agueüos havian fido — Xca gogHtbyy*

maba.

Fu*

ta
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Futuro imperfecto;

Sing* Yo feré /

'

Godaguehcá* Goda*

gúéhcdgSm

Tu ferás « Godague^L Goda-

aueguem Godague—y*

Aquel ferá Godaguehny.

Plur* Nofotros ícrcmos ***** > Godogueh*

pe. Godaguehcdhh Godaguehcagdhéé

Voíotros feréis ^ - Godagueguu

Godahuehu.

Aquellos ¡eran Godaguehyy*

Futuro perfecto*

Sino. Yo havré fido — Guaxtagoguth**

vd. Guaxtdgoguehcagdm

Tu havrás fido *GmxkapgW-~h
GuítxcagoguegnK Guaxcagogue«**y.

Aquel hávrá fido « Guaxagoguehny*

Phr. Notorios havrémos fido—* Gmxta-
poguehcjbe. Guaxtagoguehcdhe. Guax*
tagoguehcagdhh

Voíotros havréis fido— Guaxcagogue*

g¥h Guaxcñgogueht¡9

Aquellos havran ñdo~Guaxagoguéhyy.
Im-
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Inperativo.

$in<n Sé tu Ĝ ~h ?**\

ú Adviertafe, que efta conjugación
,

no es

mv ufada, porque rara vez fe hallara el

verbo fobftantivofoloi pero fe hapuefto aquí

óoraae no la echen menos los principiantes.

a Quando el verbo fubftantivo figmhca

hlcVSguna cofa, precisamente fe junta con

nombre adjetivo: v. g, eftos romances:/^

bueno, eres rw&c. y entonces fe conjuga

el nombre como fi fuera verbo con fus par-

titulas refpeétivas. Y para evitar toda con-

fufion fe pone por «templo la conju-

gación figuiente.

INDICATIVO*

Presente*

Sin*. Yo foy rico—<
Dná memñ.

s
Tu eres rico Gna memtu

Aquel es rico—- Na memú.

Plptr. Nofotros íomos ricos—— Dna

rnemúhh .

.

I vo«
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i

Vofotros ibis ricos ~*«-

tí—gtü.Gna memtihy.
Aquellos ion ricos —

-

~ Gna mem*

^ Ta memñ.

Pretérito imperfecto.

Smg, Yo era rico -

Tu eras rico

Dna memñ maha.
«Gnamemú maha*

Aquel era rico—- Na mentí maha*
Phr. Nofocros eramos ricos Bna

memtímahe.
Voíotros erais ricos ... .' Gna men~
tlmagtth Gna memñmabu.
Aquellos eran ricos . Ta memñ*

Pretérito perfecto.

Piimcr romance.

Yo fui rico Da memñ.
— Ga memñ*— Bimemth

Plur. Nofotros fuimos ricos — Da
memúhe.
Vofotros faifteis ricos Ga
memñgm.

Aquc-

Tu fuifte rico

Aquel fue rico-
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Aquellos fueron ricos—— Bt memtu

Segundo romance.

Sw* Yo he íido rico Xta memtu

Tu has (ido rico Xca memtu

Aquel ha fido rico— Xa menú.

Xpi memtu
t

Piar. Nofotros hemos fido ricos—— Xta

rnemñhe*

Voíotros haveis fido ricos - Xca

memúgui.

Aquellos han fido ricos

A. Xpi memtu

, Xa mem-

Pretérito pluscuamperfecto.

$m. Yo havia filo rico— Xta menthnSha,

Tu haví as fido rico— Xca menñmahL

Aquel havia filo rica— Xa memtima-

ba, Xpi memtbnaba.

Plitr. Nofotros haviamos fido ricos— Xta

memúmlhe.
Vofotros haviais fido ricos — Xca

:

memñma^ki.
Aquellos havian Ciño ricos —-Xa mem*

Xpi memtimáhi'

I* Fu-
timaba* Xf
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Futuro imperfecto.7

• Ga memtU
~ Gm memtí*

Da memtí.

Sing» Yo feré rico -

Ta ferás rico

: Aquel feráríeo»

Plur. Nofotros ferémos ricos

memtíhh
Vofotros feréis ricos

<

tlguL

Aquellos ferán ricos—— Dé memtí.

Futuro perfecto.

Slng. Yohavré fio rico— Guaxtamemñ.
Tu havrás fido rico— Guaxca memñ.
Aquel havrá fijo rico— Guaxa memtí.

Plur. Nofotros hayremos fido ricos— Guax*
ta memñhe.
Vofotros havréis íido ricos — Guaxca
mentígui.

Aquellos havrán fido ricos ~~-Guaxa
memtí.

Imperativo.

Sing. Sé tu rico Memtí gue.

Plur. Sed vofotros ricos mi'r Memúgni.
Menñhtj.

% Eftc
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f Efte hy es proprio de todas las íegun-

das perfonas de plural de todos los verbos.

CAPITULO NONO.
De la Prepoficion.

x. T^Repoíicion es la que frequentemen-

£ te fe antepone á los nombres, y pío-

nombres. Eftas fon unas partículas, que tie-

nen lignificación equivalente á la de las pre-

poíiciones latinas, y en efto íe diftinguen de

muchas otras partículas de efte Idioma, que

también fe anteponen á las partes de la

oración.

». Las prepoficiones mas ufadas entre los

Othomies, quedan ya pueftas en el Diccio.

nario, y afsi tengo por efeufado el reprodu-

cirlas: fu colocación no tiene cofa particu-

lar, pues con folo anteponerlas baila: v. g.

fobre mi cabeza, maxitze ma £2§ adentro

de los Infiernos, nbd ya mák.

CA-
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CAPITULO DÉCIMO.
Del Adverbio.

I. T7L Adverbio da adorno, y hermofura

je* á la oración, y las mas veces fin éi

no podrá decirfe. Todos los adverbios que-

dan ya pueftos en el Diccionario > pero al-

gunos de ellos tienen variaciones quando ef-

tan en la oración^ y para faber/ que varia*

clones fon eftas 3 y quando las admiten, fe

ponen aqui 3 y fonjes üguientes.

2. ISfugua. fígpiica aquir ó acá9 -

es. adver-

bio- de lugar, y para la mayor elegancia, fe

jpofpone al verbo; pero fincopado: v.g* alum-

bra aqu¡ $ yotgMa. Pero es de advertir» que

íí la ultima letra del verbo es /;> ó x> ó bien

fea por .converfion de una letra en etra 5 ó
bien fea porque fincopsndofe el verbo ter-

mine en cftas letras, 6 bien porque ias re-

ciba por razón -de mayor elegancia, enton-

ces preciííamente fe convierte clgua en qua:

v. gr. vivo aqpij di byhquk: ayuda aquí,

pháxtjttik.

3. iS/uny fignifica alli, y del mifmo mo-
do
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do es adverbio de lugar, que también fe fin-

copa quando fe pofpone: v.g. aíh efta Pe-

dro» y bíthnu na Beánu.

4. Num¡ íignifica allá, del mifmo modo

es adverbio deiügar,que fe íy ¡acopa quando

fe pofpone: v. g. allá iré mañana, ga mapy

ni biatzl».

j. Hinm íignifica ni, y quando anteccac

á verbo, pierde la ultima fylaba: v. gr. no

qáetojhmdbiee* Pero quando la -negación

habla de fubjuntivo imperante, fe uía de ei-

ta voz yo: v. g. no peques, yo «m tzanmi.

De efta voz othó regularmente la ufan para

decir nada, y con mas frequencia dan á en-

tender con ella la negación, ó carencia de

las cofas inanimadas; v. g. no ay pan9

othó na thühmL

CAPÍTULO UNDÉCIMO.
De la Interjección.

1. T A Interjección declara los varios afee--

I tJ
tos del animo, ó bien de gufto, ó

bien de pena, 6 dolor. No tienen los Otho-

mies
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mies voz particular á quien pudiéramos dar-

le el tirulo de interjección ; pero ufan de
cfta voz tema (de efta tratamos en el n. 6.

de! cap. y*) expreííaodo fiernpre en el mo-
do de hablar con admiración los afe&os inte*

rieres: v, g. fi fon de alegría, dicen : tem$
qhdhia ! tema pdhd ¡ tema nhh ! que es !o

niifmoqueíi dixeran: quégufto! qué con-

tento! qué bueno!

%. Si los afeaos fon de dolor, laftima, ó
pena, dicen; tema hiehcthó! qué laftima!

tema n-<yl qué dolor I -&c. fin que por ra-

zón de ufar de una miíma voz para diverías

expresiones fe confunda s affi como en el

Caftellano no nos íirve de confufion el va*

lernós de una mifma voz paradiftintas locu-

ciones, pues el fentido en que fe habl3, fa«

cilmente fe conoce, ó ya por el contexto de
la converfacion, ó ya por el modo de hablar,

ó ya por el fonido de la voz; pues es cierto,

que efta voz, qué} interrogante, tiene dif-

unto fonido en el oido de efta otra, que
f

relativa . Y fi en efte exemplo folo por

íer la una interrogativa, y la otra relativa,

íe



fediftinguenefpecifícanKnte^^npodtno*

aííeeurar, que efta yat-tcma,
«prelado al

gun^feáo, es difunta de laque mención»-.

T Affimifmo, fuera de efta voz podemos

Mamar interjecciones á otras qaalcfqa««a ex-

preffiones.de «os, *>"q« c fea

f *£*£?
palabras de amor, reverencia, refpe&o,^

pero fiempre es ncccffaria la admiración; O

Padre mió! Gomahta~y!

CAPITULO DUODÉCIMO.
De la Conjunción.

i. /^Onjuncion es la que une, traba, y

i j ata las partes de la oración, fen ci-

te iíoma folo fe hallan las copulativas, que

fon: Ai NU NM, XimawM, de todas las

quales fe ufa en proporción, dcfaerte, que

fien el periodo ay muchas conjunciones, le

diftribuigan todas las dichas con la mayor

energía: v. g. mi Padre, y mi Madre vieron

á Pedro, y á]aan, y defpues fe- fueron

»

mahta, xtmambe mamebim naXm,m
na Bcdnk a nbipba h m*. tA-
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CAPITULO DECIMOTERCIO.

De las Partículas.

x# I7 N ,as reS,as anteriores de las partes

JC/ de la oración hemos incluido, por
fer necesario muchas partículas, las quales

no deberán echarfe menos en efte capitu»

io, que trata de ellas, pues no ay neceflidad

de reproducirlas, fiendo afinque he procu-
rado reducirme qoanto ha fido poffible, para

excuíar á los principiantes la mayor meleftía*

2. Aqui trataremos, y daremos noticia de
muchas, que tiene efte Idioma, unas pene-
neaentcs á lo fubftancíal, y otras á ¡a mejo^
energía, y propriedad en el hablar, y fon las

figuicrites,

3* Na es partícula, que denota la cofa

croe!, ó tirana, íiempre íe antepone al nom-
bre con quien fe junta: v.g.corazon cruel,»/*

ñamyy. Aífi mifmo firve para darles á mu»
ches nombres íignifteación contraria á la que
tienen en fu primitivo fenrido: v. g. el Sa-

be, na nkadií fu contrario es el ignorante,

y ¿0i íe dice, na ña nb'ádii cita lignificación

la
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la úene defde fu primitivo origen, porque es

lo mifmo que mngm^nt figmficac coaerie,

ocultarfe, y eícuiatíe, y. por ello al que?oo

oye Miña-, le dicen: na hamxa, que m flar

á entender, que fe oculta, ó eítuía oe Ja

reí-
MiíTa. . ,

4. £7o regularmente es pamema w i«-i-

pedo, ó reverencia, y también firve cerner-

mofara á la oración, jontafe coa nomores-

v. g, Padre nueftro, ¿0 ma htahe. I amblen

fe jauta á verbo en todas fus pevionas para

la mayor elegancia, pero fiemprc antepuer-

tas v. g. yo amo, go di maAi.

<'. g&w es partícula que denota negación»

ó aufencia de perfora animada, fegan. «o mas

uíual: v.gr. no eirá ay el Padre, #*> »*

Adáhqkai qbco na phanh R» efta sy
el caba"

Ho,&C.
, r • „m

6. M«i, ó #»1, es partícula que fe junta

con nombres! para figmficar cofa liquida,

ahora fea por alucioR, ó bien por cthymoio-

gia, ó compofícion: v. g, Sagtymas, ya £tt

¿Mi derivanio de da, que fígnifiea ojo, y an-

teponiendo ógm que figuifica el zumo, o
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cofa liquida, facan la ethymologia de lagry-
ma. Na nguid^ fígmfíca el copal, ó inciein-
fo, hacen la compoficion dengtA, y fleque
fignifica flor, y en buen fentido dicen; caldo,
ó uti&o de flores, y aííi otros machos,
7* Na fignifica toma, m^fi¿ fignifica da*

ca, juntanfe con nombres; v.g. roma el íbm«
brero, nanapkjj, daca la vela, magua na
jéí Kaygua fignifica ven acá, y aunque to«*

dos eftos por fu fignification parecen verbos,

y que en dichos exemplos fon imperativos!
pero en realidad no fon fino unos vocablos,

ó par rica las fuehas de eñe Idioma con eítes

determinadas lignificaciones, y en cafo de
conceder, que fon verbos, ferán anómalos.
8

,
Lo mif nio digo de efía voz (¡hahma*

6 qhama, que fignifica efperatej dicefe tam-
bién en plural: efperaos, qhamagki ( ¡o mif*
mo es el antecedente raygua: v< gr. venid
ata, rajguahpj ) Affimifmo admite defpues
de fi, los adverbios locales: v. gr. efperate
aqui, (fiama gua^ pero no admite la íu per-
be ion tza^ tze % y 0ÍÍ1 para decir éfperare mu-
cho, no fe dirá tze qhama> pero fi fe podrá

de-
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decir, cjhama ndunthUb recurrafe a! verba

f^m/, que cambien íignifica efperan y^
fino ocarfo en los tiempos de mc-> te % je %

m»

ha de hacerle, Y advierto que ninguna par*

ticula, adverbio ,6. elegancia, fe 1? puede

anteponer*

$« Z)5, es partícula q?ie denota la cofa

grande, anteponefe á los nombres; v* g* Mu~

ger grande. Da nxü> cafa grande, da ngi*

Bo3 es panícula qae denota la cofa prieta,

anteponefe á los nombres: v* g. cara prieta,

bo hmt9 boca prieta, bo né.

i o. Gz> es partícula, qae con elegancia fe

pofpone á los nombres, qaando íe quiere

decirla materia de que es alguna cofa: v. g.

plato de plata, man^aga ttaxh cande lero

de oro, nphoxi)dga ccaxti. También oían de

dicha pardeóla del míímo modo, qaando

hablan del deñioo de" alguna cofa, y eíto re-

gularmente es en nombres, que no .remen-

do propria voe para fu íignifícacion, íe com-

ponen de otrosí v. g. el baño, na ngñga hU

el hofpjtálj na ngünga dathíy y otros á cite

modo.
ii. Gué3
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ii* Gu\ es partícula gue equivale á fíooí

v, g* no llames á Juan, íinoá Pedro, yogui
n^lmna xm 5 gué ra Bednts.

riV Xi y es partícula inrerrcgaiiva, que fe

antepone ílempre que fe pregunta por algu-

na cofa,- v, g. que es de la efeoba? Xi ra la>

x\ ? qée es de Juan? Xi na xuk ? Y quanda
la pregunta empieza conjv, dicen a xi: v g,

y tii que haces aquí? a xiguhtegmqhaguh?

i}* Me* es pardea la que denota eí origen,

tierra, cafa, ó habitación de alguna perfona*

y por efto á los habitadores del Infierno, ó
condenados les dicen ya memdü, También
denota eña partícula el .dueño de afgana

cofa; v» g. el dueño de [a caía, na me ngn
% el

dueño de! caballo, na mephrñ^ el rico, ódue •'

ño> de los bienes» na maná*
14. ¡ida* ni, nh% fon pajticulasquedeno*

tan lo psíTado, lo futuro, y prefente de los

tiempos* y afli para decir ayer, dicen, ma
ndh antier, mkngijndh m?ñ..ma, m hiatzn á

la tarde, ni ndh oy, na panaya» Y fe ha de

advertir, que por todo efto, fon dichas par-

tículas, efpcriffcamente diyerfas de los pof-

fcf-



feflivos,que díximos en el num. 3. del ca-

pitulo j.
'

. r

ij. Xa, ts partícula de elegancia, que Te

ofapofpueftaat verbo quando fe habla con

otro pcríuadiendole alguna cofa;^ v< g. ea

pues, nal xa, di me, xihqmxa; ma xa, y es

muy frequentada de los nativos,

16. Mi, es partícula que con grande ele-

gancia fe antepone á todas las perfonas del

pretérito imperito de indicativo, como íe -

dixo en dicho tiempo cap. 6* num. a. v. g.

Yo quería, di mekmagái y también uian

de dicha partícula poipuefta á las verbales,

pero íyncopadas aftas: v. g. Yo quena, D/w-

me, ó Dmineemaha,T\x querías, Gmwee,o

Gminee ma.ha.% A

17. Nxü,cs partícula, que antepuerta a

algunos nombres los hace de lignificación

femenina; efto fe entiende en fopoíicion de

que no aya bocablo proprio para ello, y aro

le dicen á la Yegua na nxnpbni, y oíros a

efte modo.
.

-

18. Maz, es partícula que equivale al n

condicional; v. g. fi quieres ir al Cielo ama
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h Dios^maz.gm neegui ma tnah$tzijnaÓ(jbam

El íi afirmativo fe dice con éfta voz ha: V# g*

ñ Padre oaeftro, banta htay que*

is>3 Dame*, es partícula,qm& con elegancia

fe antepone a! imperativos v«g. díme, Da*
me xihquh oye, cídfltó idh
20, Ncho, es partícala que exprefliona

en grado fuperíativo las cofas» ó las pondera

mocho; v. g muchíflímo, o eo gran mane-

ra te amo, ntho di may« También fe pofpo-

m al verbo perdiendo la m pero entonces
'

para expreíTar la fuperlacion neceílka de! ttai

o tze* v. g* tza> dh ma y y thü* por que fin las

rales partículas, y aiíi pofpuefto' equivale á

efte romance, nomast v« p aquí eftoy no

más, «agai á/ htjyhthdy bebo 00 más, rf¿s£

txlíhé*
•

11, También efta partícula fe pofpone á

los nombres, y con eípecíalidad á los adjeti-

vos para expreíTar, ó ponderar el fumo gra-

do; w g* Dios es bueno, Oqhh manhb thb.

Dios es hcrmoío, Oqhh mazundá tho*

Nota, Efta partícula Gué, es diftima de

laquediximos en -el miau 11.

1 a. Guh
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a*. Gue, es partícula que con elegancia fe

antepone á verbo, equivaliendo 1 que reía-.

t»vot v- g. el hombre que ama á Dios irá al

Cielo, na ny$h$,gaey mZ Oqha dama ma>

UtzL .'

2.3. Orras machas partículas tiene eltc

I Jiama5 que folo el ufo ¡as Hará á conocer.-

no las incluimos aquí, por no fer tan ne-

cesarias como las referidas; y también por-

que tienen diveríos ufos difíciles de expli-

car, y no es nueftro intento demorarnos en

cofas, que con facilidad fe pueden compre-

hender con la pra&ica.

CAPITULO DECIMOQUARTO.
De la Sincopa*

I# T7N efte Idioma llamamos fyncopa

¡¿ fiemprc que fe pierde una, ó mas

letras, lean vocales, 6 confonantes, o bien

íean del principiomedio, 6 ña de la dicción;

y para proceder á fu c'xnWcarion, fe ha de

advertir, que para fyncoparfe los verbos es

'líétcflario, que confiten de mas de una fy la-
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ba, porque los que confian de fola una, no

íe da c*ío de que ícíyncopen»

z Lo legando, que para (yncopar es ne-

cesario que íe figa nombre, verbo, ü otra

parte de la oración; efto íe entiende de la

íyncopa qtje quita iy abas, ó letras del fin,

porque qoando la íyncopa es del principio,

6 me íio de la dicción, no importa que eíla

efté a fio del periodo.

3. Parte de la dificultad de eftc Idioma

coníifte en la íyncopa, pues el noíyncopar

los principiantes Acuitas, es caufa de que íus

periodos, y oraciones fean tan rifpidos, y

faltos de harmonía, por cuyo motivo los

cativos los murmuran, y tienen ( como vul-

garmente ueetmos ) por quatteros. Es cier-

no que es deíeétes pero no tan fubftancial,

q«e poi él dexede cntenderfe loque fe ha*

bia. Mas íiendp mi intento el facilitar el me*

jor medí de habar, y que efte en la reaii-

ú ají es f\
mejor, me esfprzare quanto pue.

da para ikvirvqae voces íean las que fe fyn-

t pan, ye! mono de hacerlo, poniendo

óemplbs pasa ia mas fácil inteligencia.

4. Pn-
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4» Primeramente admiten efta fymeopa

los nombres: mas para ello es precifíb, que

fe hallen juntos en compofi ion, ó ya íea ef-

ta compoíicion de nombre con verbo; v#g*

el Carbonero na máthta¡compreña del ver*

bopi,que íignifíca vender, y rhibña^quc es

el carbón,ó ya íea efta composición de nom-
bre íubftancivo con adjetivo; v* g. mala cara,

tzdhmi, compaeftodel adjecivo mantzOyQ

nantzd, que fignifica coía mala 5 y na hmi,

que es la cara.

y. También puede fer efta compoíicion de

nombre, y alguna partícula: v« g. la Yegua,

na nxuphim $ cowputfío at h partícula nxü,

que exprefla las cofas femeninas, y pbam,

que es el Caballo

6. Efta (yncopa de los nombres no fe oía

con tanta frequencia como la de losproitom*

fres, verbos, v adverbios; por efta rezón, y
porque no puede darle regla general

( por*

que unos nombres admiten la í y acopa al

princip?o, otros en el medio, y otros no la

admiten, fegun el mejor fonido del oído y
me rcm*~o á la pra&ica, que ella enfeíbrá

K i con
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con mas perfección el ufo de dicha fyncopa

en los nombres.
1

7. Lo fegando9 admiten efta fyncopa.. los

verbos, la qual no es de otro modo, que

quitándoles algunas fylabasj ó letras del fin:

mas es de advertir, que no todos íe íynco-

pan de una miírna manera, y alíí paia f&ber-

Jo hacer, fe ha de atender con gran reñexaü

fus terminaciones, y á Sas reglas figuienres.

8. Los mas vejrbos regularmente pierden

la ulticba fylaba; v* g# madi (ignifica amar,

pierde el, di:, v. g. Yo amo á Dios ygodi mei

OqhZ* $de, jRgOifíca oír, pierde el db v. g«

has oido Míífa ? xca g Mixh ? Phey, íigni»

íica azotar,pierde lajp; v. g# Yo azoto á Juan,

godipbemXua: y los mas fon áefte mo-

do, exceptólos qse- fe íiguen.

9. Los acabados en ni
}
ph te> ti> fe fyitco-

pan perdiendo la ultima letra, que es la vo-

cal, quedando pendiente la pronunciación

de la eonfonante que le antecede; v. g, Pe-

dro confeísó fas pecados, na Bédpu bi (jluats

ya tzohquu Pidelc á Dios , dp Óqha. Yo

alambro mi cahygodiyot manotu Lo animo
e$
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es en los verbos acabados en que, qui, que

Pierden las ultimas vocales eftrivando la

pronunciación en la. qx v g. abre la puerta,

xohqñagoxtu
^

i o. Los acabados en tza* tze, tti, tzo, íz%

tienen dos modos de'fyncoparfe, el uno es

perdiendo las ultimas vocales, y eftrivando

la pronunciación en la tziv. g. no tengo di-

nero, h\n di petz nboqhá. El otro modo es

perdiendo la ultima vocal, y convirtiendo ¡a

n en x: v. g. Dios te ayude, da phax Oqha,

de pkatzt, que es el verbo.

n. Lo tercero, admiten efta fyncopa los

pronombres, quando para la mayor ciegan-,

cía íe pofponen- al verbo, y el modo de lyn-

coparlos es efte. El pronombre naga, que

fignifica Yo, quando fe pofpone al verbo,

pierde la primera fylaba quedando folo el ga;

pero íe ha de advertir, que efto es quando

el verbo á quien fe pofpone no fe fyncopa:

v. g. Yo rezo, di xádtgd, y por falta de la

fvncopa en el verbo fuena tan mal al oído, y-

aflí fea regla general, que quando el verbo

no fe íyncope, no fe pofponga el pronom-

we,
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oido !a falta de la iyncopa, y aííi fe dirá nugét

díxádu
it. Qjando el verbo fe fyncopa, y fe íe

poíponc el mg¿ y (yncop&io cambien: debe

advertirfe la diferencia, que hay en las ter-

minaciones de los verbos, poique en los

verbos acabados en df, di3 gué> gt$¡ 9 ha, he3

bh hd9 bk, iza, tze , tzi, tzo% tzu* fe conv?er«

te e! gd del pronombre en cdi v. g Yo oigo

MifTa.> di fhca Mifia* Yo enciendo la vela,

dt ztzghcd rayo, cjk- Y es de advertir, que

quando en el vei bo que fe fyocopa eftriva

la pronunciación en alguna vocal, fe ínter*

pone una h entre el verbo fyncopado, y el

pronombre pofpuefto, como íe maniíiefta

en los exemplos di hos«

1 3* También es de advertir, que los ver-

bos acabados en iza, tze, tzi> tzo% tzu, van

con efta regla, quando para fy acoparle con-

vierten la tz en xi v. g. Yo ayudo á Juan, di

phdxcd na Xuh pero quando fe fyncopan fin

la tal coovcríion, efto es, guardando la fz,

hacen el pronombre en gd, v. g, no tengo di*

ncipj bm di petigd nboqha*. 1 4» Lo
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14. Lo mifmoque hemos dicho en las re-

glas anteriores del pronombre nuga, te ¥
de entender también proporc.onadamente

en el pronombre mgá, que figoifica tu, de

fuerte, que pofpuefto efte á los verbos
r
fim-

copados.fe fyncopa también quedando foto

C\mh v. g. Tu bufeas el pan, gút kong»er*

tÚm. Y en los verbos en que^ t\g* le

convierte en c¿, fe conviene el ffi en grt

v. g. Mucho trabajas la milpa, »í«o¿«í f
**>-

oí/e r¿» fc«SM.
, . r _ r

15. El pronombre «»%, también le pol-

pone á los verboi.y fe fyncopa quedando ío-

toeliw:'. g Aquel ama á Dios, y mohmf

OqhZ. y efto es en todos los verbos. Y ten-

pafe prefente en efte pronombre, también la

I; que fe interpone entre el verbo, y el pro-

nombre,comodiximosen el nam. rt. *}&

pronombre nmü, es folamente figmficauvo

aceita palabra, aquel, por lo qualnoíe cor-

refponde á todas las terceras períocas gene-

raímente, y afli en haviendootra tercera per-

fona no hay pronombre que fe pofponga a

verbo: v. g. Pedro ama á Dios, na Bedmy

maOqha.
itf.Qaan.



\6. Quancto eño$ pronombres piden- ef-

íár en plural» el modo de fyncoparlosespof*

ponerle al verbo fus perticulas. pluralizantes

hhguh ® ty'-Jtft Y adviercafc que en e! pia-

fa! faena mejore!, verbo fio fyncopa; v, g.

nofo.tros amaines di madihé* Vo'Fotros buf»

cú$tgm honigvtU b.gui honihtj% Aquellos, fu»

pieron, bi baai W*
17* Lo qaarto» admiten efla fyncopa los

adverbios, y ya queda explicado el modo de

fyncopírrlos en todo el eap. 10» que trata de

filos -También algunas partículas admiten

fyncopa* y las que la admiren quedan ya

puefías en. fu proprio lugar*

CAPÍTULO DECIMOQUINTO,
De las oraciones, y tiempos,

TIEMPOS DE ME, TE, 5É¿

*Abido es 3 que efios tiempos fe lia*

man aífí, porque los acompañan ef-

tes.¿ornantes me > te, je: y para refpondalos

perfectamente* fe ha de advenir* que al.ro-

macice me¡ equivale efta panícula fá,
pof»

pueie
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puefta al verbo; y eñe puede eftár, o fynco-

pado, ó no: quando el verbo no elta lyncop*

do, es derroque fiempre admite dicha partí-

cula: v. g. ámame, mUt gm me eníeno, to

xdhmmh me verá, da ftgtó; Pero quando

ios verbos fe fyncopan, en muchos de ellos

fe convierte ei ^«i en ifet:
v.^g. ámame,

ma\né\-(yncoDádo el verbo, madt, Hrá la-

ber Lando, ó coque verfees fe deba hacer

efta converfion, atiéndale á las regias tP

cuientes. „

a . Lo primcrojhac en el W en f«0 mu-

chos de los verbos acabados enífr, quando fe

fyncopan: v. g. me efpanto, # Mf*»j del

verbo twcfíi no me engañes, yogmcah^m^

verbo c*£, y aflí otros muchos, y téngale

prefeme también para eílos verbos la h mter.

puefta, que diximos en el c. 14.de la fyrfco-

pa num ia. V 1 5-
,

3 . Lo fegundo, hacen el ««reo <?«* os

verbos acabados en tza, tze, ízf, íz¿, rzw,

quando fe fyncopan, y convierten la ¿z en

xi v. g. ayúdame, phaxqur, me llevó, «

ízíx f«fc pero quando no convierten la ti

en x» van con la regla general. 4-



m

J í

1 54
4. Otros verbos hay, que fyncopados

hacen el me en<pi, mas por fu diveríidad no

puede afrentarte el pie fíxo, para dar regla

general.» y íolo la pra&ica los eofeñará, aun-

que tengo entendido, que íon bien pocos.

Mas para que los principiantes, que los ig-

noran, no yerren quando fe les ofrezca ha-

blar, pueden íujetarfe á oMervar lo que dU
ximos en el num» i. de efte cap, hablando

fin fyncdpa en el verbo, pues es cierto, que

muchas veces es mejoren eftos tiempos no

íyacoparlo, por íonar aífí mejor al oído: y
dadoca^o, que fuera preciflTa la tal íyncopa,

fuera folo para la elegancia; y menor incon-

veniente es faHar á efta, que no el decir un

difparate por obfervarla*

5. A I romance te, equivale en efte Idio-

ma la partículay%
pofpuefta al verbo, y efte

puede fyncoparíe, ó no: v, g. te amo di

ma~yi te vio, bí nu—y\ te ayudará, da,

w¿x-y\ yo te aborrecía, di tjztzá—y mabai

y affi los demás,

6. Los verbos acabados en m<% y en y>

S qa¿i n le anteceda otra vocal,quando íc fyn-

copan



copan en lagar tte l«fy^ Ve Pier
:]

en > r«-

cibcn una b, para refponder con ellos mas

elegantes losI romances me, te: v. g. eipe-

rame. tg¿Ai azótame, fbikmi te eípero,

bitéb-^i ce azotará, ddpheb-y.

i \ los romances />, ó /e, correíbnnde

cfta,
partícula bu defyues del verbo, y eite

puede íyncoparíe, 6 no, como,

merje tona-

re al oído: v.g. llévale, tó»*h dae,^;

le enfuñaron, hxibmbh V coa elegancia

fe puede convertiréis en fai v. g. «»»&*>

8. En el plural al romance nos correl-

ponde el plural de pronombre wfef>
que

es fft&tófi pero fyncopada v. g.W "os

kmfOqhi y núhfhh y también puede dc-

cirfe con elegancia,^ maheagahe.

9 . Al romance oí, 6 vos correfponde el

plural de iw-?, que es nt¿y ¿m W?*¥*
elwí, ó ím-iji v. g. Juan os ayudo, M
Xah h mix'gw y con elegancia dicen, bt

maxa ¿»h convirtiendo en a la y. t» Je> d

/« es lomifmo que en el Angular, pero es

neceffario pofponerle la panícula J>^:
v.g.
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ks ayudo, bi máx bayui enfeñales,

xdhnabayij*

Tiempos de íicndo, efhtndo, y
haviendo.

lo. TT^ARA refpónder eftos tiempos, es

i neceíTario rcmancear!os ? y lümif*

mo íe ha de hacer con quaíquter romance*

que no tenga facilidad de refpondcrfc con

propriedad, por alguno de los tiempos fe*

ñalados en la conjugación^ v. g. efta ora-

ción; Siendo Joan Confeííbr, murió Pe-

-drc; deberá romancearíe de eíte modo*
Q^ahdo Joan era Coofeííbr^ mo rió Pedro;

y el miftno romance eftá manifeftando, que

fe hade refpbnder por el pretérito imper-

feto, guardando lo que díxirnoscn el cap.

8* del verbo fabftantivo mim, 3* Y afli di-

remos- nuhtj minqimZnnbate mabu na Xm 9

bi dn na Bédnu.

ii» También fe romancean por otros

tiempos* fegun lo pidiere la mayor pro-

pricf
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priedad del romance: v. g .
haviendo /raba.

$¿tc pagaron. El mifmo determinante a*,

oiñefta qae fe ha de romanear el decer «u-

nado por el pretérito perfefto y aífi due-

m^« qaando, ó porqoc ttabijafte te paga-

MMMm mol* fe le bu'cari al ro-

Lance, ¿el que fuere, la maptproone-

dadoue fublancialmente exprefíe lo que fe

Se decir, no olvidandofe del íóplemén-

?o por el futuro impetfedo en los tiempos

de que carece la conjugación,

Romances de pertenecer, ó tocar.

£ f-Stos romances fácilmente ferefpofl.

P den con los pronombres poflela-

vbs, Tel nombreUMM %nlfi
A

ca bien >

ó riqueza, y alfi es lo niifmo decir: a mrmé

toca, ó pertenece, que decir es mío, o es

bien mío, y aííi diremos » m* mehtu Con

mas elegancia fe fe. pofponen Sos pronombres

nnm'tivosiperofyncopados: v.g, ma mom
^estuyo.ya^^oca, 6 pertenece,

«
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mekiguh es de aquel, 6 fe toca, ó le perte*

nece, na m*ht$ ny\ T adviertáíe^ quequan»

do la cerceta perlona, que pcflee, no es de*

terminadameme el pronombre aquel ¡ uno
otro nombre, entonces fe omite el ny% y en

fu lagar íe pone el nombre que fuere; v.g.

efte fembrero qs é^ Pedro, na fhtjy na na

mehú na Bédnu. Y en el plural uían de fus

refpeítivas partículas he3 gnt^obp¡ 9yy.

CAPITULO DECIMOSEXTO.
De las Concomitancias, y otras adver-

tencias.

i. T 1AY algunas expreffíones de accio»

JLi res, que en cfte Idioma llamamos

concomitancias, por íer acciones que íe ha»

cen juntamente con otro; v* g* eftos román»

C£s? vpv con Joan, vivo con Antonio, &c#

crios fe ha de atender á las{ ff
pfcrfa

íH'ponct

i|'
?
porque ¿i la primera perfona es la

ñadí , Fe le poípone al verbo la partí*

í v «ífi en los exeroplos dichos diré-

is k na Xuk>üi fojy be na Ando.
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a . Si la acompañada es fegunda perfona

fe ie oofponela partícula^: v. g. Tu co-

mesconjofeph,^^^^^. tftc

En algunos verbosa Diccionario*

fe halla cfta nota: mbsp&ll»"*?™***
entender que aquel verbo para con„garlo,ha

de fer con la interpoficion de dichos ^feU*

vos, fcgun la perfona, que lenalare.Eftos fon

unos verbos, que á mientender Ion exprdfio-

nes de algunas acciones, que en lo primitivo

no les hallaron proprio vocablo para explicar-

las, y para efto han formado unos verbos co-

pueftos; v.g. bu$bú> es verbo, que legan loa

, Othomies fig. tefollar.y en la realidad lo que

(lenifica es lalir,ó íacar aliento,o palabras, co.

puefto del verbo jwtfiw, y el nombre ha,

4. Efto fupuefto, el modo de colocar el

poíleflivo es,entre el verbo, y el nombre, y

paraefeufarnos de prolongar razones,firva de

luz el mifmo bufhia: v. g.Yo reíuello,¿ Mf¿.

mahia,\ también&&oyb*?mabi*, que es io

taú*
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Biií morque fi dixeran, faco ipí refoeÜo, 6 fa*

le mi refueHo. Para !a íegunda perfona fein*

terpoiic el nkj para ¡a terceTa-el na del modo
que íe ha dicho.

j. El verbo p¿ 3 y ma 9 que fignifícan ir,

quando eftán ene! imperativo, y fe les figae

otro verbo, íe les poípone la partícula &¿* y
entonces a! verbo flguiemeno íe le pone par-

tícula alguna; v g anda á pa/Tear,^ ba ma~
ya^ en lugar degm maya. También regalar»

mente convierten el ba cnbn Mas qaando los

verbos eftán íolosíienipre fe Íes antepone la
',

panícula ni: v. g.ve* ó vece, nima.

6. Machas ion tas frafes ? y figuras q ufan

con otras varias pardculandadesíomkolas por

que como taíes no íe com prebenden en regla,

y el referirlas, mas fuera para confia ilion, qae

uriticjadjy también faltar á lo cornpendioíode

eíle crarado,fruftrandoíe mi intentp-q ha íido

¡a mayor brevedad. Tengo por cierto, qqual.

quiera qac con cui dadofa aplicación eftudie

cífecppcndio,cpnfeguÍ!á una noticia perfec-

ta de tfte idioma, y lo demás q pertenece á

cloquencia, $ tota! perfección lo

adquirirá' con la pradíca.

- LAüSDEO.
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